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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017. 

 
 
 
En  la  Ciudad  de  La  Zubia  y  en  el  Salón  de  Juntas-Comisiones  del  Excmo.  

Ayuntamiento de La Zubia, a las 12:00 horas del dieciséis de enero de dos mil 
diecisiete, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se 
indican, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por 
la  Secretaria de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro 
que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
en primera convocatoria, ya que dicha sesión ha sido retrasada, en base al punto 
segundo del Decreto de Alcaldía 884/2015 sobre Delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local y determinación del régimen de sesiones de la misma, del cual 
tomó conocimiento el pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2015. 

 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Excusa asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 9 de febrero 

de 2017. 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 
CEMENTERIO Y SALUD, URBANISMO Y VIVIENDA, CONTRATACIÓN, 
DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
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TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
 
2.1. Contratación 
2.1.1. Resolución del Contrato de naturaleza administrativa especial para la 
explotación del bar cafetería del Centro de Mayores “Casa Pintá”. 
2.1.2. Aprobación de Contrato menor de suministro de energía eléctrica del edificio 
municipal denominado “La Casa Pintá”. 
2.2. Fraccionamiento de la Tasa de ocupación de vía pública, a instancias de Don 
José Antonio R. G. en representación de la empresa Gallaguer´s. 
2.3. Adjudicación definitiva de Puestos permanentes de venta ambulante 
“Mercadillo Municipal” año 2017. 

2.4. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
2.4.1. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de raza 
“American Pit Bull Terrier” a instancia de Doña Águeda C. V. 
2.4.2. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de raza 
“American Pit Bull Terrier” a instancia de Don Mario I. G. 
2.4.3. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de raza 
“American Stafforshire Terrier” a instancia de Doña Dalia J. M. 
2.4.4. Denegación de Licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos de raza “American Stafforshire Terrier” a instancia de Don Juan José R. 
L. 
 

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 
UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, PATRIMONIO 
URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
 
3.1 Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza dependiente 
del Bar denominado “La Casa con Libros”, sita en Plaza del Ayuntamiento, a 
instancia de Don Luis M. C.  

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2017. 
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Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada  el día 9 de febrero de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la citada sesión  anterior, ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
EDUCACIÓN, CEMENTERIO Y SALUD, URBANISMO Y 

VIVIENDA, CONTRATACIÓN, DELEGACIÓN DE 
TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. CONTRATACIÓN 
 
2.1.1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR 
CAFETERÍA DEL CENTRO DE MAYORES “CASA PINTÁ”. 

 
Visto el escrito presentado el 20 de diciembre de 2016 por Don Sergio Rafael R. 

N., adjudicatario del contrato de explotación del Bar Cafetería del Centro de Mayores 
“Casa Pintá”,  renunciando al contrato. 
 

Considerando los informes emitidos con fecha 20 de enero de 2017 y 10 de 
febrero de 2017 por D. Aitor T. A., Ingeniero Técnico Industrial Municipal, 
indicando literalmente en informe de fecha 10 de febrero lo siguiente: 

 
 

<<Aitor T. A., Ingeniero Técnico Industrial, actuando en nombre y representación del Excmo. 
Ayuntamiento de La Zubia. 
 
En relación a la solicitud del actual titular de la Cafetería de la “Casa Pintá” de abandonar 
dichas instalaciones;  
 
El técnico que suscribe; 
 
INFORMA 
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Que con fecha de 10 de febrero de 2.017 se ha girado nuevamente visita a dicho establecimiento 
y se ha comprobado que se ha entregado en la cafetería la maquinaria y elementos que faltaban. 
 
Fotografías de los elementos que faltaban por entregar: 
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Por tanto, una vez comprobado los elementos, maquinaria y mobiliario de la Cafetería y del 
almacén expresados en el inventario del contrato, se informa favorablemente y se propone 
proseguir con la finalización de dicho contrato. 
 
En La Zubia a 10 de febrero de 2017  
 
 
El Ingeniero Técnico Municipal 
Aitor Teijeiro Alcalá-Zamora>> 
 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Contratación de fecha 14 de 

febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
<< PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CAFETERIA RESTAURANTE CASA PINTA. 
 
 Con fecha 18 de junio de 2015, mediante Decreto nº 793/2015 se aprueba la 
adjudicación del contrato de naturaleza administrativa especial para la explotación del Bar 
Cafetería del Centro de Mayores  de la Casa Pintá de titularidad del Ayuntamiento de la Zubia 
en régimen de concesión de servicio público municipal, con el siguiente tenor literal: 

 
 “DECRETO 793/2015.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE  
NATURALEZA ADMINISTRATIVA ESPECIAL  PARA LA EXPLOTACIÓN DEL  BAR 
CAFETERIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES CASA PINTA.   
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Visto el expediente para la contratación mediante tramitación ordinaria   y 
procedimiento negociado del contrato de naturaleza administrativa especial  del Bar Cafetería 
del Centro Municipal de Mayores Casa Pinta. 
 

Resultando que se presentó ofertas  por  Doña Hanna M. G. y Don Sergio Rafael R. N.  

 
 Resultando que en fecha 18 de mayo de 2015 se celebra sesión de la Mesa de 
Contratación de la cual resulta  
 
(…)  
 Resultando que con fecha 20   de mayo  de 2015  por Decreto  688/2015 se  requiere a  
DON SERGIO RAFAEL R. N.  para que presente la documentación a que se refiere el art. 146 
TRLCSP así como la garantía definitiva. 
  
 Visto que en fecha 2 de  junio de 2015  ha presentado la documentación requerida. 

 
En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, RESUELVO: 

 
PRIMERO. Adjudicar el contrato de  naturaleza administrativa especial para la 

explotación del Bar Cafetería del Centro de Mayores Casa Pintá a   DON SERGIO RAFAEL R. 
N. , de conformidad con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares y con la oferta del adjudicatario, por un periodo de tres años, pudiendo prorrogarse 
por un año, siendo el plazo total de duración del contrato  de cuatro años.   
 
 Importe total de la adjudicación: cuyo desglose es el siguiente: 
 

- Importe  sin impuestos: 450 euros mensuales  sin IVA.      
- Mejoras por importe de 7.400 € 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, requiriéndole para que el 
plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la recepción de la notificación del 
presente acuerdo, proceda a la formalización del contrato en documento administrativo de 
conformidad con lo previsto en el art. 156.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
TERCERO. Proceder a su publicación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 

La Zubia  de acuerdo con el art. 154.1 del TRLCSP.” 
 

 
El día 19-06-2015  se formaliza, en documento administrativo, el referido contrato con  

DON SERGIO RAFAEL R. N., adjudicatario de aquel. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2016 se presenta escrito del adjudicatario renunciando al 

contrato  “ante la nula rentabilidad de la Cafetería Bar Casa Pintá”. 
 
  De conformidad con el informe emitido por el Ingeniero Técnico municipal con fecha 20 
de enero de 2017,  la  Junta de Gobierno Local  de  fecha 27 de enero de 2017 acuerda:  “Dejar  el  



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 8 de 37 
 

 

asunto sobre la mesa para que el concesionario finalice la entrega de bienes que han quedado 
pendientes.”  

 
  Por el Ingeniero Técnico municipal con fecha 10 de febrero  de 2017 se emite informe 
donde se concluye lo siguiente “Que con fecha de 10 de febrero de 2.017 se ha girado 
nuevamente  visita  a  dicho  establecimiento  y  se  ha  comprobado  que  se  ha  entregado  en  la  
cafetería la maquinaria y elementos que faltaban (…). Por tanto, una vez comprobado los 
elementos, maquinaria y mobiliario de la Cafetería y del almacén expresados en el inventario del 
contrato, se informa favorablemente y se propone proseguir con la finalización de dicho 
contrato.” 
 
 Con fecha 10/02/2017 se emitió informe de Secretaria sobre el expediente de resolución 
del contrato.   
 
 Se comprueba la existencia de fianza depositada por el adjudicatario por importe de 720 
€ con fecha 01/06/2015 (nº de operación 320150002085), habiendo solicitado con fecha 
23/01/2017 la devolución de aquella por compensación con el canon de los meses pendientes 
(noviembre y diciembre de 2016). 
 
 Este Ayuntamiento manifiesta su acuerdo con la petición formulada por el adjudicatario 
y resulta procedente  la resolución del mismo en base a lo dispuesto en el art. 223.1 c) del 
TRLCSP y clausula 14 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, según informes 
que constan en el expediente. 
 
 De  conformidad  con   el  art.  109  del  R.  D  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  
aprueba el RGLCAP,  se acordará la resolución por el órgano de contratación, no resultando 
necesario dar audiencia al contratista dado que lo solicita este (Sentencia de la Audiencia 
Provincial, Sala de lo C-A 02/07/1999). 

 
 Determina el artículo 225 del TRLCSP que en todo caso el acuerdo de resolución 

contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o 
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.  

 
 En base a todo lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la 
delegación de competencias realizada por Decreto 884/2015, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO: Declarar la resolución del contrato de  naturaleza administrativa especial 
de la cafetería  restaurante Casa Pintá, suscrito en fecha 19-06-2015 por DON SERGIO 
RAFAEL R. N.  y por este Ayuntamiento, por mutuo acuerdo de las partes, subsumible en el 
art.  223.  c)  del  TRLCSP así  como  en  la  Clausula  14 del Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares previamente aceptado por ambas partes. 
 
 SEGUNDO.  Acordar la devolución de la fianza al adjudicatario por importe de 720 € 
mediante compensación con el ingreso pendiente a este Ayuntamiento referente al canon de los 
meses de noviembre  y diciembre de 2016 por importe total de 1.089 €, según petición formulada 
por el interesado con fecha 23/01/2017. El importe restante que asciende a 369 € se compensará 
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con cargo a las facturas pendientes de pago a su nombre por ostentar la condición de deudor y 
acreedor con esta Entidad. En el caso de que resultare saldo pendiente de ingreso a esta Entidad, 
se continuará el procedimiento de recaudación contra el deudor con los recargos, intereses y 
costas que procedan. 
  
 TERCERO. Notifíquese la presente resolución al interesado con señalamiento de los 
recursos que sean procedentes. 
 

En La Zubia a 14 de Febrero de 2017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIÓN, 
DOÑA CRISTINA MOLINA REYES.>> 

 
Visto el informe favorable del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 10 de febrero 

de 2017 y  el informe de la Secretaria Municipal  de fecha 10 de febrero de 2017 sobre la 
legislación aplicable y procedimiento, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Declarar la resolución del contrato de  naturaleza administrativa 
especial de la cafetería  restaurante Casa Pintá, suscrito en fecha 19-06-2015 por DON 
SERGIO RAFAEL R. N.  y por este Ayuntamiento, por mutuo acuerdo de las partes, 
subsumible  en  el  art.  223.  c)  del  TRLCSP  así  como  en  la  Clausula  14 del Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares previamente aceptado por ambas partes. 
 
 SEGUNDO.  Acordar la devolución de la fianza al adjudicatario por importe de 
720 € mediante compensación con el ingreso pendiente a este Ayuntamiento referente 
al canon de los meses de noviembre  y diciembre de 2016 por importe total de 1.089 €, 
según petición formulada por el interesado con fecha 23/01/2017. El importe restante 
que asciende a 369 € se compensará con cargo a las siguientes  facturas aprobadas 
pendientes de pago: nº 00101/2017 (34,40 €), nº 00103/2017 (7,40 €) y nº00105/2017 
(46,20 €). 
 
  El importe restante de 281 € deberá ingresarlo el interesado a esta Entidad en 
los plazos establecidos en la normativa tributaria, continuándose en caso de impago en 
periodo voluntario el procedimiento ejecutivo de recaudación contra el deudor con los 
recargos, intereses y costas que procedan. 
  
 TERCERO. Notifíquese la presente resolución al interesado con señalamiento 
de los recursos que sean procedentes. 

 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo, así como al Departamento de 
Tesorería e Intervención. 
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2.1.2. APROBACIÓN DE CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DENOMINADO “LA 
CASA PINTÁ”. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Contratación de fecha 29 de 

diciembre,  que trascrita  literalmente dice: 
 

“”PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN DE APROBACIÓN DE 
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DENOMINADO “LA CASA PINTÁ” 
 

Siendo interés de este Ayuntamiento contratar el servicio de suministro eléctrico de las 
instalaciones del edificio municipal denominado “La Casa Pintá” con comercializadoras más 
económicas y respetuosas con el medio ambiente. 

 
Visto el informe de fecha 23 de diciembre de 2016 emitido por el Ingeniero Técnico 

Municipal en el que se propone la contratación de dicho suministro a la empresa SOM 
ENERGÍA en base al “Estudio de optimización” energética de las instalaciones de “La Casa 
Pintá” que concluye que el importe anual del suministro, tomando como referencia los datos de 
consumo de los últimos doce meses, será de 11.943,00€ más IVA, suponiendo un ahorro de 
979,00€ más IVA respecto de la situación actual. 

 
De conformidad con el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la tramitación del 
expediente de los contratos menores exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo 
de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo 
establezcan y según el artículo 23 de dicho texto legal  los contratos menores no podrán tener 
una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga. 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone a la 
Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Adjudicar, mediante el procedimiento de contrato menor, según el artículo 

111 y 138.3 del TRLCSP, el contrato de suministro eléctrico de las instalaciones del edificio 
municipal denominado Casa Pintá, por un importe de 100,00€ en concepto de cuota de socio y 
11.943,00€ y 2.508,03€ de IVA de suministro anual, total 14.551,03€. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto de 14.551,03€ correspondiente a la prestación del servicio 

con cargo a la aplicación presupuestaria 10 920 22100. Suministro energía eléctrica dependenc. 
Municip. y alumb. Pco. del Presupuesto de 2017. 

 
TERCERO. Una vez realizada la prestación con carácter mensual, incorpórese la factura 

y tramítese el pago si procede según procedimiento y en los plazos establecidos. Según las Bases 
de Ejecución del Presupuesto, de conformidad con Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas  en el sector público, los 
proveedores podrán presentar facturas electrónica a través del Punto General de Entrada de 
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Facturas en la siguiente dirección: http://face.gob.es en formato facturae 3.2 con las siguientes 
relaciones dadas de alta, según Decreto nº 1451, de 21 de noviembre de 2014, (BOP nº 15, de 
fecha 26-1-2015), sobre adhesión a la Plataforma Electrónica “FACe – Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas”, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
 
OFICINA CONTABLE…………. L01181937 
ÓRGANO GESTOR…………….. L01181937 
UNIDAD TRAMITADORA…… L01181937 

 
 Será obligatorio en la expedición de facturas de más de 5.000 €. 

 
CUARTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

adopción del presente acuerdo. 
 
 

La Zubia, 29 de diciembre de 2016 
LA CONCEJALA 

Fdo: Cristina Molina Reyes”” 
 

 
La propuesta de gastos, por importe de 14.451,03 €, fue fiscalizada por la Sra. 

Interventora y aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
03.02.2017. Visto el expediente tramitado al efecto por la Técnico de Gestión Sr. 
Sánchez Urbón y visto el informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 23 de 
diciembre de 2016, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Adjudicar, mediante el procedimiento de contrato menor, según el 

artículo 111 y 138.3 del TRLCSP, el contrato de suministro eléctrico de las instalaciones 
del edificio municipal denominado Casa Pintá, por un importe de 100,00€ en concepto 
de cuota de socio y 11.943,00€ y 2.508,03€ de IVA de suministro anual, total 14.551,03€. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto de 14.551,03€ correspondiente a la prestación del 

servicio con cargo a la aplicación presupuestaria 10 920 22100. Suministro energía 
eléctrica dependenc. Municip. y alumb. Pco. del Presupuesto de 2017. 

 
TERCERO. Una vez realizada la prestación con carácter mensual, incorpórese la 

factura y tramítese el pago si procede según procedimiento y en los plazos 
establecidos. Según las Bases de Ejecución del Presupuesto, de conformidad con Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas  en el sector público, los proveedores podrán presentar 
facturas electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas en la siguiente 
dirección: http://face.gob.es en formato facturae 3.2 con las siguientes relaciones 
dadas de alta, según Decreto nº 1451, de 21 de noviembre de 2014, (BOP nº 15, de fecha 
26-1-2015), sobre adhesión a la Plataforma Electrónica “FACe – Punto General de 
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Entrada de Facturas Electrónicas”, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
 
OFICINA CONTABLE…………. L01181937 
ÓRGANO GESTOR…………….. L01181937 
UNIDAD TRAMITADORA…… L01181937 

 
 Será obligatorio en la expedición de facturas de más de 5.000 €. 

 
CUARTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir 

de la adopción del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.2. FRACCIONAMIENTO DE LA TASA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, 
A INSTANCIAS DE DON JOSÉ ANTONIO R. G. EN REPRESENTACIÓN DE 
LA EMPRESA GALLAGUER´S. 
 

Vistos los escritos presentados por Don José Antonio R. G., de fechas 26 de enero 
de 2017 y 7 de febrero de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 13 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”DOÑA CRISTINA Y. MOLINA REYES, CONCEJALA DELEGADA DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA del Ayuntamiento de La Zubia (Granada). 
 
 

Visto que con fecha 26 de enero de 2017 ante registro general municipal D. Jose Antonio 
R.  G,  con  DNI   44.266.870N,  apoderado  de  la  empresa  Gallaguer´s  S.  L.  por  razón  de  su  
situación económica actual, presenta solicitud de fraccionamiento del pago de la deuda 
tributaria que tiene pendiente con esta Administración y relativa a Tasa de ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas. 
 

RESULTANDO que a requerimiento de la Concejalía de Economía y Hacienda con fecha 
07-02-2017 se adjuntan los documentos solicitados. 

 
RESULTANDO asimismo que, en el expediente a tal fin instruido y correctamente 

tramitado, ha recaído informe  correspondiente de los servicios municipales. 
 

CONSIDERANDO, a su vez, que en el peticionario se dan las circunstancias que 
permiten exonerarle de la obligación de garantizar la deuda tributaria. 
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Visto cuanto disponen los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba  el Reglamento General de Recaudación, en relación con los artículos 
65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como los artículos 10 y 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la ley Reguladora de las Haciendas locales, SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente  ACUERDO: 
 

PRIMERO: Conceder a Gallaguer´s S.L., el fraccionamiento del pago de la deuda 
tributaria que tiene pendiente con este Ayuntamiento por importe de 2.259,36  €  
correspondiente a las liquidaciones con número de expediente 2017/0000001 y 2017/0000002 en 
concepto de Tasa de ocupación de la via pública con mesas y sillas. 

 
SEGUNDO: El fraccionamiento concedido será durante un plazo que se indica con 

vencimiento el día 20 de cada mes o día hábil siguiente, iniciándose y finalizando en las fechas 
señaladas. Las fracciones serán las cantidades que figuran en la siguiente tabla, y de acuerdo con 
el siguiente detalle calculado conforme al artículo 53 del Real Decreto 939/2005: 

 
 
FRACCIÓN/FEC
HA CARGO EN 

CUENTA 
PRINCIPAL DEMORA TOTAL 

1.-  20/03/2017 376,56 € 0,54 €      377,10 € 
2.-  20/04/2017 376,56 € 1,74 €     378,30 € 
3.- 22/05/2017 376,56 € 2,98 €    379,54 € 
4.- 20/06/2017 376,56 € 4,10 € 380,66 € 
5.- 20/07/2017 376,56 € 5,26 € 381,82 € 
6.- 21/08/2017 376,56 € 6,50 € 383,06 € 

TOTAL 2.259,36 €        21,12€     2.280,48 € 
 
  
El pago se efectuará mediante cargo en la cuenta aportada por el solicitante que se incluye 

en el expediente. 
 
TERCERO.- Determinar  igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo 

con el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 

CUARTO.- Notificar al interesado la concesión del fraccionamiento solicitado. 
 

En La Zubia, a 13 de febrero  de 2017. 
 
  LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
       Fdo. DOÑA CRISTINA Y. MOLINA REYES,”” 
 

 
Visto el informe de la Tesorera municipal de fecha 13 de febrero de 2.017, la Junta 

de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Conceder a la empresa Gallaguer´s S.L., el fraccionamiento del pago 

de la deuda tributaria que tiene pendiente con este Ayuntamiento por importe de 
2.259,36  €  correspondiente a las liquidaciones con número de expediente 
2017/0000001 y 2017/0000002 en concepto de Tasa de ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas. 

 
SEGUNDO: El fraccionamiento concedido será durante el plazo que se indica 

con vencimiento el día 20 de cada mes o día hábil siguiente, iniciándose y finalizando 
en las fechas señaladas. Las fracciones serán las cantidades que figuran en la siguiente 
tabla, y de acuerdo con el siguiente detalle calculado conforme al artículo 53 del Real 
Decreto 939/2005: 
 
FRACCIÓN/FECHA 
CARGO EN 
CUENTA 

PRINCIPAL DEMORA TOTAL 

1.-  20/03/2017           376,56 € 0,54 € 377,10 € 
2.-  20/04/2017 376,56 € 1,74 € 378,30 € 
3.- 22/05/2017           376,56 € 2,98 € 379,54 € 
4.- 20/06/2017 376,56 €      4,10 €   380,66 € 
5.- 20/07/2017 376,56 €      5,26 €    381,82 € 
6.- 21/08/2017 376,56 €      6,50 €      383,06 € 

TOTAL 2.259,36 € 21,12€ 2.280,48 € 
 
  
El pago se efectuará mediante cargo en la cuenta aportada por el solicitante que 

se incluye en el expediente. 
 
TERCERO.- Determinar  igualmente que, en caso de impago, se procederá de 

acuerdo con el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

 
CUARTO.- Notificar al interesado la concesión del fraccionamiento solicitado. 

 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.3. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE PUESTOS PERMANENTES DE VENTA 
AMBULANTE “MERCADILLO MUNICIPAL” AÑO 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de febrero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Economía y Hacienda 
Asunto: Adjudicación de Puestos Permanentes de Venta Ambulante año 2017 
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        DÑA. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES,  CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), en 
relación a la aprobación de la adjudicación definitiva de Puestos Permanentes de Venta 
Ambulante “Mercadillo Municipal” año 2.017. 
 

 Vistas las instancias presentadas por los solicitantes para la ocupación de  Puestos 
Permanentes de Venta Ambulante año 2.017, según informe del responsable del Mercadillo de 
fecha 31 de enero de 2017.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3, 5 y 9 de la Ordenanza Reguladora del 

Comercio publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 6 de 13 /01/09 y aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia nº 52 de 18/03/09. 

 
En base a los antecedentes y fundamentos expuestos y de acuerdo con las atribuciones 

que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1453/2016 de 22 de noviembre de 2016, se eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente Propuesta de Resolución:   
 

Primero: Aprobar la adjudicación definitiva de Puestos Permanentes de Venta 
Ambulante “Mercadillo Municipal” año 2.017, con el siguiente detalle:  
 
 
PUESTO   1 D. JUAN JOSE M. N. 
PUESTO   2 D. MANUEL B. R. 
PUESTO   3 D. MANUEL M. H. 
PUESTO   4 D. JESÚS Z. C. 
PUESTO   5 Dª CARMEN R. R. 
PUESTO   6 D. ANTONIO M. R. 
PUESTO   7 Dª. AMPARO B. G. 
PUESTO   8 Dª. ANA MARIA H. A. 
PUESTO   9 D. ESTEBAN LUIS S. R. 
PUESTO   10 D. MANUEL  B. F. 
PUESTO   11 Dª. FLORA B. S. 
PUESTO   12 D. JUAN MANUEL V. F. 
PUESTO   13 D. JOSE MANUEL V. M. 
PUESTO   14 Dª EDUVIGIS M. F. 
PUESTO   15 D. MANUEL B. F. 
PUESTO   16 D. BENITO G. R. 
PUESTO   17 D. ANTONIO S. S. 
PUESTO   18 Dª. MARIA BELEN S. S. 
PUESTO   19 D. DAVID G. H. 
PUESTO   20 Dª. MERCEDES R. G. 
PUESTO   21 D. GERARDO F. F. 
PUESTO   22 Dª. MARIA DOLORES M. R. 
PUESTO   23 Dª ANA BELEN M. R. 
PUESTO   24  D. EUSEBIO M. J. 
PUESTO   27 D. MOUSTAPHA N. 
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PUESTO   28 Dª ISABEL H. C. 
PUESTO   33 D.  CHEIKH D. N. 
PUESTO   38 Dª Mª ISABEL F. H. 
PUESTO   49 D.SEBASTIAN FRANCISCO F. M. 
 
 

En La Zubia, a  de febrero de 2017 
 

CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Visto el informe del Responsable del Mercadillo del Ayuntamiento de La Zubia 
de fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Aprobar la adjudicación definitiva de Puestos Permanentes de Venta 

Ambulante “Mercadillo Municipal” año 2.017, con el siguiente detalle:  
 
 
PUESTO   1 D. JUAN JOSE M. N. 
PUESTO   2 D. MANUEL B. R. 
PUESTO   3 D. MANUEL M. H. 
PUESTO   4 D. JESÚS Z. C. 
PUESTO   5 Dª CARMEN R. R. 
PUESTO   6 D. ANTONIO M. R. 
PUESTO   7 Dª. AMPARO B. G. 
PUESTO   8 Dª. ANA MARIA H. A. 
PUESTO   9 D. ESTEBAN LUIS S. R. 
PUESTO   10 D. MANUEL  B. F. 
PUESTO   11 Dª. FLORA B. S. 
PUESTO   12 D. JUAN MANUEL V. F. 
PUESTO   13 D. JOSE MANUEL V. M. 
PUESTO   14 Dª EDUVIGIS M. F. 
PUESTO   15 D. MANUEL B. F. 
PUESTO   16 D. BENITO G. R. 
PUESTO   17 D. ANTONIO S. S. 
PUESTO   18 Dª. MARIA BELEN S. S. 
PUESTO   19 D. DAVID G. H. 
PUESTO   20 Dª. MERCEDES R. G. 
PUESTO   21 D. GERARDO F. F. 
PUESTO   22 Dª. MARIA DOLORES M. R. 
PUESTO   23 Dª ANA BELEN M. R. 
PUESTO   24  D. EUSEBIO M. J. 
PUESTO   27 D. MOUSTAPHA N. 
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PUESTO   28 Dª ISABEL H. C. 
PUESTO   33 D.  CHEIKH D. N. 
PUESTO   38 Dª Mª ISABEL F. H. 
PUESTO   49 D.SEBASTIAN FRANCISCO F. M. 

 
SEGUNDO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.4. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 

 
2.4.1. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS DE RAZA “AMERICAN PIT BULL TERRIER” A INSTANCIA 
DE DOÑA ÁGUEDA C. V. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Águeda C. V., de fecha 6 de febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de febrero, que 

trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud formulado por Dª. Águeda C. V. de concesión de Licencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de la 

vicesecretaria de fecha 06 de Febrero de 2017.  
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO,  a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a 
los efectos de su aprobación: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 

un perro raza “AMERICAN PIT BULL TERRIER”, con núm. chip 941000019906285, a Dª. 
Águeda C. V.  propietaria del mismo. Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la 
finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para 
su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar y 

registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el 

Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
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a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 
sirvieron para la inscripción en el registro. 

b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 
características. 

c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 
registrado. 

e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 
veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 50/1999. 

f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de correa 
resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 

QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 
Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
La Zubia a  de Febrero de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 

Visto el informe  favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 
6 de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para 

tenencia  de  un  perro  raza  “AMERICAN  PIT  BULL  TERRIER”,  con  núm.  chip  
941000019906285, a Dª. Águeda C. V. propietaria del mismo. Esta licencia deberá ser 
renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue 
cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de 

identificar y registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción 

en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 

características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 

registrado. 
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e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por 
un veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 
50/1999. 

f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de 
correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 

QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales 
de Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de 
Animales de Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
SEXTO. Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.4.2. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS DE RAZA “AMERICAN PIT BULL TERRIER” A INSTANCIA 
DE DON MARIO I. G. 

Visto el escrito presentado por Don Mario I. G., de fecha 4 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de febrero, que 

trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud formulado por D. Mario I. G. de concesión de Licencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

 
Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de la 

vicesecretaria de fecha 06 de Febrero de 2017.  
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO,  a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a 
los efectos de su aprobación: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 

un perro raza “AMERICAN PIT BULL TERRIER”, con núm. chip 941000019906285, a D. 
Mario I. G. propietario del mismo. Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la 
finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para 
su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar y 

registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el 

Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
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a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 
sirvieron para la inscripción en el registro. 

b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 
características. 

c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 
registrado. 

e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 
veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 50/1999. 

f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de correa 
resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 

QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 
Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
La Zubia a  de Febrero de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 

 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 6 

de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 

un perro raza “AMERICAN PIT BULL TERRIER”, con núm. chip 941000019906285, a 
D. Mario I. G. propietario del mismo. Esta licencia deberá ser renovada cada cinco 
años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos 
que se le exigieron para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de 

identificar y registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción 

en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 

características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 

registrado. 
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e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por 
un veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 
50/1999. 

f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de 
correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 

QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales 
de Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de 
Animales de Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
SEXTO. Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.4.3. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS DE RAZA “AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER” A 
INSTANCIA DE DOÑA DALIA J. M. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Dalia J. M., de fecha 13 de diciembre de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 2 de 

febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud formulado por Dª. Dalia J. M. de concesión de Licencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

 
Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de la 

vicesecretaria de fecha 02 de febrero de 2017.  
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO,  a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a 
los efectos de su aprobación: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 

un perro raza “AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER”, con núm. chip 941000015308120, 
a Dª. Dalia J. M. propietario del mismo. Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con 
la finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron 
para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar y 

registrar al mismo. 
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TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 

características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 

registrado. 
e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 

veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 50/1999. 
f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de correa 

resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 

 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
La Zubia a 02 de febrero de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 

 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 2 

de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para 

tenencia de un perro raza “AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER”, con núm. chip 
941000015308120, a Dª. Dalia J. M. propietario del mismo. Esta licencia deberá ser 
renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue 
cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de 

identificar y registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción 

en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
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a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 
sirvieron para la inscripción en el registro. 

b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 
características. 

c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 
registrado. 

e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por 
un veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 
50/1999. 

f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de 
correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 

QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales 
de Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de 
Animales de Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
SEXTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.4.4. DENEGACIÓN DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE RAZA “AMERICAN STAFFORSHIRE 
TERRIER” A INSTANCIA DE DON JUAN JOSÉ R. L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Juan José R. L., de fecha 9 de febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 9 de 

febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista  la  solicitud  formulado  por  D.  Juan  José  R.  L.  de  concesión  de  Licencia  de  
Animales Potencialmente Peligrosos. 
 

Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de la 
vicesecretaria, de fecha 09 de Febrero de 2017: 

 
“AREA: SALUD PÚBLICA 
MATERIA: SALUD PÚBLICA/LICENCIA 
ASUNTO: Licencia municipal para tenencia de animales potencialmente peligrosos 
EXP. : 0/17 
SOLICITUD: JUAN JOSÉ R. L. 

 
En relación con el expediente con referencia 01/2017 que se tramita en el área de salud 

pública referente a licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a 
instancia de D. Juan José R. L., se emite el siguiente INFORME, en el que se constan los 
siguientes 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. Mediante  instancia  presentada  con  fecha  09  de  febrero  de  2017,  y  
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 1158, se presenta por D. Juan José R. L., en nombre propio, solicitud de licencia para la 
tenencia de animal potencialmente peligroso, perteneciente a la especie canina, raza: 
AMERICAN STAFFORSHIRE  

 
SEGUNDO. Solicitud que se acompaña de la siguiente documentación: 

- Fotocopia de D.N.I 
- Certificado médico oficial expedido, con fecha 09/02/16, por D. Faisal 

Hassan Abdul R., Director del Centro de Reconocimiento médico y 
Psicotécnico “Centro Médico V.I.P, que expresa que D. Juan José R. L. está 
capacitada psicológicamente para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

- Certificado veterinario oficial expedido, con fecha 09/02/16, por Dª. Cristina 
P. E., con núm. de colegiado  787, donde se pone de manifiesto que el perro 
de raza AMERICAN STAFFORSHIRE, no padece enfermedad 
infectocontagiosa o parasitaria alguna, ni signos evidentes de alteración o 
trastorno que pudieran influir en su conducta. 

-  
- Copia de póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, una 

cobertura de hasta 180.000 euros, vigente hasta el 10/02/2017, con 
TERRÁNEA. Consta en la documentación aportada certificado de pago. 

- Identificación del animal con núm. chip 941000018562460. 
- Certificado de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Granada, 

Registro Central de Penados, de fecha 19 de enero de 2017, en el que dice 
que consta antecedentes penales.   

- Resguardo acreditativo del pago de la tasa por importe de 25 euros, de fecha  
13 de enero de 2017.   

- Certificado negativo expedido por el Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía de no haber sido sancionado en los últimos tres 
años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones 
accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de fecha 
16/01/17 

 
No consta: 
 

- Que acredite la superación de un curso específico sobre adiestramiento 
básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio 
Oficial de Veterinarios, o por Asociación para la Protección de los Animales 
o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente 
reconocidas, e impartido por adiestradores acreditados, tal y como exige el 
Articulo 15.2.e) de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia de 
Animales y art. 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se 
Regula la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Según la Instrucción de 04 de marzo de 2010, de la Dirección General de 

Espectáculos Públicos y Juego, sobre la exigencia del requisito de superación del 
curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos 
previsto en el Art. 4.2. e), para la obtención de la licencia para la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
remitido por la Consejería de Gobernación y Justicia, Delegación de Gobierno y 
registrado por el Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, con fecha 16 de marzo de 
2011, se expresa que hasta que la Orden que regule el contenido de tal curso no 
entre en vigor, las solicitudes que se presenten antes de la entrada en vigor de 
dicha Orden, se seguirán tramitando sin el cumplimiento de tal requisito. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- La Legislación aplicable viene determinada por: 
 

— Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

— El artículo 4 y siguientes del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el 
que se Regula la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

— Orden de 28 de mayo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 
42/2008, de 12 de febrero, que regula la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en  relación  con  el  Decreto  92/2005,  de  29  de  marzo,  que  Regula  la  
Identificación y Registro de Determinados Animales de Compañía. 

— Ordenanza municipal reguladora de Tenencia de Animales, publicada 
en el B.O.P de Granada núm. 139 de 20 de julio de 2012. Fiscal 
publicada BOP núm 100 de 27/05/11. 

—  Decreto 92/2005, de 29 de marzo, que Regula la Identificación y 
Registro de Determinados Animales de Compañía. 

 
SEGUNDO.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.c del Decreto 42/2008, 

de 12 de febrero, por el que se Regula la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía son animales potencialmente peligrosos «Aquellos que, 
perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de compañía y, con 
independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de 
poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar 
daños relevantes en los bienes. Asimismo tendrán la calificación de animales potencialmente 
peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente» 

 
En caso de los animales pertenecientes a la especie canina debe hacerse referencia a lo 

dispuesto en apartado d del artículo 2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se Regula 
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que establece que se consideran perros potencialmente peligrosos: 
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1. Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, 
tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad 
física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes y, en todo 
caso, los ejemplares de las razas que figuran en el Anexo y sus cruces.  

(...) 
 
Por otro lado, en el art. 4.6 e) de la Ordenanza municipal de Tenencia de Animales se 

considera al “AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER” como una raza potencialmente 
peligrosa. 

 
TERCERO. La obtención de la licencia administrativa para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos requerirá, de acuerdo con el artículo  4.2 del Decreto 42/2008, de 12 
de febrero, por el que se Regula la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el art. 15.2 de la Ordenanza reguladora de tenencia de 
animales,  el cumplimiento por el interesado de los siguientes requisitos: 

 
a. Ser mayor de edad.  
b. No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad 

o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o 
de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos.  

c. No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy 
graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. [No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, 
renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre 
que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido 
cumplida íntegramente].  

d. Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos.  

e. En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, 
la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente 
peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por Asociación para la 
Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, 
debidamente reconocidas, e impartido por adiestradores acreditados.  

f. Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a 
terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a 
ciento setenta y cinco mil euros (175.000) por siniestro. 

 
El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b y c se acreditará 

mediante los certificados negativos expedidos por el Registro Central de Penados y Rebeldes y 
por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, respectivamente. 

 
TERCERO. Verificados los requisitos anteriores se comprueba: 
 
 -Figura un certificado de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Granada, 

Registro Central de Penados, de fecha 19 de enero de 2017, en el que se indica que consultados la 
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Base de Datos del Registro Central de Penados constan antecedentes penales relativos a D. Juan 
José R. L. 

- El certificado médico oficial expedido, con fecha 09/02/16, por D. Faisal H. A. R., 
Director del Centro de Reconocimiento médico y Psicotécnico “Centro Médico V.I.P, que 
expresa que D. Juan José R. L. está capacitada psicológicamente para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, caduca al año de la fecha de su expedición, es decir, 10/02/17. 

- La póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, está vigente hasta el 
10/02/2017.  

 
De lo expuesto, a juicio de quien informa y atendiendo a lo dispuesto en el  artículo  4.2. 

del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se Regula la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el art. 15.2 de la 
Ordenanza reguladora de tenencia de animales, no procede otorgar licencia a D. Juan José R. L., 
para la tenencia de un perro potencialmente peligroso (AMERICAN STAFFORSHIRE). Es 
todo cuanto se informa, sin perjuicio de otro mejor fundado en Derecho al que se somete. En La 
Zubia  a  09  de  Febrero  de  2017.  LA  VICESECRETARIA-INTERVENTORA.  Fdo.-  Luisa  
Navarrete Amezcua” 
 

 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO,  a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a 
los efectos de su aprobación: 

 
PRIMERO. Denegar la Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia 

de un perro raza “AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER”, con núm. chip 
941000018862460, a D. Juan José R. L.  propietario del mismo, por los motivos expuestos en el 
informe técnico. 

 
SEGUNDO. Notifíquese al interesado. 
 

La Zubia a 09 de Febrero 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

 
Visto el informe desfavorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de 

fecha 9 de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Denegar la Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para 

tenencia de un perro raza “AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER”, con núm. chip 
941000018862460, a D. Juan José R. L. propietario del mismo, por los motivos expuestos 
en el informe técnico. 

 
SEGUNDO. Notifíquese al interesado. 
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TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, 
FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO 

CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, 
COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, 

PATRIMONIO URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, PATRIMONIO 

CULTURAL URBANO Y NATURAL, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
3.1 SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL BAR DENOMINADO “LA CASA CON 
LIBROS”, SITA EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, A INSTANCIA DE DON 
LUIS M. C.  

 
Visto el escrito presentado por Don Luis M. C. de fecha 14 de diciembre de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública, de 

fecha 13 de febrero que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud, presentada por D. Luis M. C. para la instalación de terraza 
dependiente del Bar “La Casa con Libros”, sita en C/ Plaza del Ayuntamiento, frente el 
establecimiento,  1 de enero a 31 de diciembre de 2017, para 4 mesas  y 16 sillas.  

Visto el informe de la Policia Local de fecha 10/01/2017, que literalmente dice:  
 
“ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local, para su conocimiento y 

efectos oportunos: 
 
Que  a  día  de  la  fecha  se  da  traslado  a  esta  Policía  de  escrito  de  Luis  M.  C.,  en  

representación de la entidad  “Enfrentico de la iglesia Soc Cop And”,, mediante el que solicita 
ocupación de vía pública desde el 01/01/17 al 31/12/17 en P/ del Ayuntamiento, con instalación 
de cuatro mesas para terraza dependiente de la tetería “La casa de los libros”, sita en C/ Real Nº 
19. 

 
INFORMAR: 
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Que la Plaza del Ayuntamiento con pavimento de empedrado granadino es una vía con 
accesos por C/ Real y Fernando de los Ríos, de exclusivo uso peatonal, con una considerable 
demanda, que aumenta en determinados intervalos de diferentes días, especialmente por 
asistencia a servicios religiosos (catequesis, procesiones, entierros, misas, etc). 

 
Que de autorizar dicha ocupación  y a tenor de las circunstancias de la vía, se deberá  

tener en cuenta lo expuesto en los párrafos siguientes. 
 
Que la instalación descrita se realice en el lugar indicado en la anterior licencia, o junto 

a la fachada Norte del ayuntamiento, esquina a C/ Real. 
 
Que la ocupación deberá quedar delimitada y protegida especialmente en el lateral que 

da a C/ Real, y con las señalizaciones necesarias de iluminación nocturna, que la zona ocupada 
no impedirá el tránsito peatonal de otros usuarios de la vía (plaza), al menos por dos de los 
laterales de la ocupación, dejando a ambos lados un paso de al menos tres metros de ancho. 

 
No realizar anclajes en el pavimento, debiendo tomar las medidas necesarias para la 

protección del mismo. 
 
Montar y desmontar a diario la instalación, teniendo en cuenta los eventos antes 

mencionados que condicionaran la instalación diaria. 
  
Que de ser concedida dicha autorización deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes establecidos en el Art. 16 de la Ordenanza Municipal de Ocupaciones: 

 
1.- La instalación  de terrazas de verano en plazas y parque públicos se 

someterá a los mismos condicionantes que las instaladas en la vía pública salvo en la 
concesión del nº de mesas, sillas  y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

2.- La terraza instalada se mantendrá a diario y  por el periodo que dure la concesión de 
la licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir con esta 
exigencia  podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 

3.- Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4.-  Prohibir  la  instalación  de  música  o  cualquier  medio  de  reproducción   acústica  o  

visual. 
5.- Prohibir la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
6.- No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
      7 .-Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente 

Orden 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda 
exceder de las 2.00 Horas. 

8.- Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  pasados 8  
días de la finalización de la autorización concedida. 

9.- En caso de obtener la licencia preceptiva otorgada por Decreto del Sr. Alcalde o 
Delegación, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, estando siempre a disposición de 
la Policía Local, para su comprobación y  en caso de ser solicitada, y quedando prohibida la 
instalación de mas mesas y sillas de las  concedidas. 
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10.- Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 
La Zubia, a 10 de enero de 2017 
Policía Local 3822” 
 

Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno local por 
unanimidad ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 

C/Plaza del Ayuntamiento s/n , según condicionantes del informe de la Policía Local, desde el 
01/01/17 al  31/12/17, para un número aproximado de 4 mesas y 16 sillas. 

Vista la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa. Deberá ajustarse a los siguientes condicionantes:  

 
 Que el espacio a ocupar debe ceñirse al espacio delimitado en el croquis aportado y ser 

retirada a diario, dado que ocupa espacio público.  
Que la instalación descrita se realice en el lugar indicado en la anterior licencia, o junto 

a la fachada Norte del ayuntamiento, esquina a C/ Real. 
Que la ocupación deberá quedar delimitada y protegida especialmente en el lateral que 

da a C/ Real, y con las señalizaciones necesarias de iluminación nocturna, que la zona ocupada 
no impedirá el tránsito peatonal de otros usuarios de la vía (plaza), al menos por dos de los 
laterales de la ocupación, dejando a ambos lados un paso de al menos tres metros de ancho. 

No realizar anclajes en el pavimento, debiendo tomar las medidas necesarias para la 
protección del mismo. 

 Montar y desmontar a diario la instalación, teniendo en cuenta los eventos antes 
mencionados que condicionaran la instalación diaria. 
 

 La instalación  de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los 
mismos condicionantes que las instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº 
de mesas, sillas  y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 
 

 La terraza instalada se mantendrá a diario y  por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir con esta 
exigencia  podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 
 

  Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 

 Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
 

  Prohibir la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 
comidas en la vía pública. 
 

 No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
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 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente 
Orden 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso 
pueda exceder de las 2.00 Horas. 
 

  Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  pasados 8  
días de la finalización de la autorización concedida. 
 

  En caso de obtener la licencia preceptiva otorgada por Decreto del Sr. Alcalde o 
Delegación, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, estando siempre a 
disposición de la Policía Local, para su comprobación y  en caso de ser solicitada, y 
quedando prohibida la instalación de mas mesas y sillas de las  concedidas. 
 

 Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 

 Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  
municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial 

 
 Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad 

de 502,08€.  
 
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto, le será 
retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 

   
La Zubia, 13 de febrero de 2017 

 
La Concejala de Ocupación de Vía Pública 

 
 

Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 10 de enero de 2017 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/Plaza del Ayuntamiento s/n, según condicionantes del informe de la Policía Local 
de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa anteriormente descritos , trascritos en la propuesta de la Sra Concejala, desde 
el 01/01/17 al  31/12/17, para un número aproximado de 4 mesas y 16 sillas. 

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 502,08€.  
 
Tercero: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
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El alcalde por razones de urgencia acuerda someter un punto a la Junta gobierno 

local. 
 

Concluido  el  examen de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  la  Junta  de  
Gobierno Local, acuerda  por unanimidad de los asistentes el examen del siguiente 
asunto:  

 
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR, PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, REGULACION ARMONIZADA, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN  (APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, 
APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE 
TRAMITACIÓN ANTICIPADA). 

 
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 16 de febrero de 2017, que trascrita  

literalmente dice: 
 

“”Mediante providencia de Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2016  se  motivó la 
necesidad e idoneidad de la contratación del Servicio integral de iluminación exterior de este 
Municipio y se solicita a la empresa Consultoría  Calidad Granada, adjudicataria de la 
“Asistencia Técnica para la licitación de los Servicios Energéticos del Alumbrado público” 
aprobado mediante Decreto 535/2016 de 06 de Mayo, la redacción de los pliegos y demás 
documentación que ha de regir la contratación, dada la complejidad del contrato y la 
especificidad técnica de la materia y se solicita igualmente  la emisión de los informes 
correspondientes de Secretaría e Intervención. 

 
Por este Ayuntamiento se detecta la necesidad de la presente contratación dado que el 

actual modelo está provocando, debido a la imposibilidad de realizar grandes inversiones a largo 
plazo por las limitaciones presupuestarias, que no se puedan optimizar las instalaciones con el 
fin de lograr un ahorro energético y económico así como mejorar la calidad y eficiencia del 
servicio. Este expediente responde a criterios de idoneidad, logrando que el servicio se preste con 
las condiciones técnicas debidas, estable y acorde con las características del mismo, con la 
finalidad de adaptarse a  la nueva regulación de la eficiencia energética y conseguir un servicio 
público satisfactorio. 

 
En el expediente consta propuesta de modelo de contrato de servicios energéticos y 

mantenimiento en edificios de las Administraciones Públicas elaborado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el 
que se califica   la celebración de este tipo de contratos como contrato administrativo típico de 
carácter mixto, de suministro y servicios, indicando que su duración puede ser superior a cuatro 
años. 

 
Con fecha 7 de diciembre de 2016 por la empresa Consultoría  Calidad Granada, se 

presentó    la  documentación   que  ha  de  regir  la  contratación:  el  Pliego  de  Cláusulas  
Administrativas Particulares (PCAP) y el de Prescripciones Técnicas (PPT), Simulaciones de 
escenarios e inversiones e Informe de caracterización del alumbrado exterior del Ayuntamiento 
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de La Zubia. Con fecha 16 y 19 de diciembre de 2016 se presentan nuevos Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que corrigen deficiencias planteadas desde los servicios técnicos 
municipales. 

 
Por el ingeniero técnico municipal se emitió informe con fecha 23 de diciembre de 2016  

donde se justifica la necesidad de proceder a la contratación en los términos siguientes: 
“En relación a la instalación existente de alumbrado exterior del municipio y debido al 

deficiente estado de las luminarias junto con la imposibilidad de buscar financiación para este 
tipo de obras de cambio, mejora o renovación de alumbrado y por último, debido a lo urgente de 
adoptar este tipo de actuaciones de ahorro energético mediante cambio de luminarias debido al 
alto coste de la factura de la comercializadora de suministro eléctrico para el alumbrado público, 
este técnico INFORMA 

Que se propone que se realice un contrato del tipo “contrato mixto de suministro y 
servicios para la prestación del servicio integral de iluminación exterior” 

Que mediante este informe se da el visto bueno al Pliego de Prescripciones Técnicas 
presentado por la empresa a la que se le adjudicó la Asistencia Técnica de este Contrato y la 
realización de la Auditoría energética de la instalación de Alumbrado Exterior. (…)”. 

 
Señala el ingeniero técnico municipal que la prestación principal en el contrato es el 

suministro.  
 
Con fecha 23 de diciembre de 2016 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto de 2016 
prorrogado para 2017 (1.186.986,87 €) e informe de fiscalización correspondiente en el que 
indica la falta de consignación presupuestaria para las prestaciones P2 y P3. 

 
Con fecha 25 de enero de 2017 se presenta por la empresa Consultoría  Calidad Granada 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares modificado, determinando que el primer año 
las prestaciones P2 y P3 no tendrían coste para el Ayuntamiento según se establece en la 
Cláusula 4, quedando el resto de los ejercicios de la vigencia del contrato supeditado a la 
obligación de existencia de crédito adecuado y suficiente.  

 
La Cláusula 6 del PCAP señala  “En este sentido y dado que se trata de una contratación 

anticipada la adjudicación de este contrato quedará sometida a condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del aquél. A 
esta misma condición quedará sometida esta contratación respecto de los ejercicios siguientes a 
los que se extienda la duración del contrato”. 

 
De conformidad con lo indicado en el artículo 110.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP) que señala “2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso 
con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se 
realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos 
podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas 
presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley”. 
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Considerando lo dispuesto en diversos informes, entre ellos el informe 5/2016 de 25 de 
febrero de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de  la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía en el que se concluye que “los expedientes de 
contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente 
contrato aun cuando su ejecución, ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se 
determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas al 
TRLCSP”. 

 
Considerando que en el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2017 se ha incluido 

una aplicación presupuestaria para las prestaciones P2 y P3  en el Programa de gastos 165 y de 
conformidad con el informe de la Sra interventora “QUINTO. Respecto a los ejercicios futuros, 
según la duración total prevista para el contrato… queda sujeto a la disponibilidad de crédito en 
próximos presupuestos.” 

 
Visto que dadas las características del servicio y del suministro y visto que se trata de un 

contrato de valor estimado igual o superior a las cantidades previstas en los artículos 15 y 16 del 
TRLCSP, y el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE, se considera que es un contrato sujeto a 
regulación armonizada, y se estima que el procedimiento más adecuado para su adjudicación es 
el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
 
Visto que con fecha 10 de febrero de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, según acuerdo de delegación de competencias del Pleno  
en la Junta de Gobierno Local efectuado en sesión plenaria ordinaria de fecha 28 de enero de 
2016 PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación y aprobar el inicio y apertura  del 

expediente de licitación sujeto a regulación armonizada, mediante procedimiento abierto, oferta 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación para el contrato mixto de suministro y servicios 
para la prestación del servicio integral de iluminación exterior convocando su licitación por 
plazo improrrogable de 18 años, considerando que se trata de un servicio necesario de 
conformidad con el artículo 22 del TRLCSP. Según el artículo 174 del TRLHL la autorización 
del gasto plurianual se supedita a la existencia de crédito presupuestario que se autorice en cada 
uno de los respectivos presupuestos. 

 
 
SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 4.280.162,04 euros y 898.834,03 euros de IVA 

de la prestación de suministro y 2.068.483,64  euros y 434.381,56 euros de IVA de la prestación 
de servicios, con un importe total de  6.348.645,68 euros y 1.333.215,59 euros de IVA, el gasto 
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que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, quedando sujeto a la 
disponibilidad de crédito de ejercicios futuros. 

 
 
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (presentado 

con fecha 25.01.2017), de Prescripciones Técnicas y demás documentación con sus Anexos 
(Simulaciones de escenarios e inversiones e Informe de caracterización del alumbrado exterior 
del Ayuntamiento de La Zubia) que forman parte inseparable del expediente que han de regir la 
adjudicación y ejecución del contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del 
servicio integral de iluminación exterior  sujeto a regulación armonizada, por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.  

 
CUARTO. De conformidad con el artículo 95 del TRLCSP atendidas las circunstancias 

concurrentes en el contrato, se exime en la prestación P1 al adjudicatario de la obligación de 
constituir garantía definitiva según se justifica en los pliegos, debido a la previsión de  inversión 
inicial que se establece en el documento de simulaciones de escenarios e inversiones redactado 
por el adjudicatario de la asistencia técnica por importe de 1.529.711,00 €. 

 
QUINTO. Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del 

Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el Perfil de contratante y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento anuncio de licitación, para que durante el plazo de  cincuenta y 
dos días contados desde la fecha de envío del contrato a la Comisión Europea los interesados 
puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 
SEXTO. Publicar los pliegos de contratación en el Perfil de Contratante a partir de la 

fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
SEPTIMO. Publicar  la  composición  de  la  mesa  de  contratación  en  el  Perfil  de  

Contratante y en la sede electrónica del Ayuntamiento, con una antelación mínima de siete días 
con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en 
el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

 
OCTAVO. Facultar a la Concejalía Delegada del área de Contratación para la adopción 

de cuantas medidas y resoluciones sean necesarias para ejecutar lo acordado. 
 
NOVENO. Solicitar incentivos a la convocatoria de la Junta de Andalucía publicada en 

BOJA  numero 249 , 30 de diciembre del 2016 , desarrollada en la Orden de 23 de diciembre 
 2016 por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el 
desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020. Igualmente solicitar en la 
nueva convocatoria del IDAE a nivel estatal. En caso de concesión de dichas subvenciones se 
generará crédito en la aplicación presupuestaria indicada por la Sra Interventora para la 
financiación del presente contrato. 

 
La Zubia, a 16 de febrero de 2017. 

EL ALCALDE, 
FDO. D. ANTONIO MOLINA LÓPEZ.” 
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Visto los informes emitidos el Ingeniero Técnico Industrial de fechas 7 y 23 de 

diciembre de 2016, por la Interventora Municipal de fecha 23 de diciembre de 2016 
sobre fiscalización del crédito y por la Secretaria Municipal de fecha 10 de febrero de 
2017 sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir, así como los Pliegos y demás 
documentación que forma parte del expediente, la Junta de Gobierno Local por 
Delegación del Pleno, (competencia delegada en acuerdo plenario de fecha 28 de enero 
de 2016), por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación y aprobar el inicio y apertura  
del expediente de licitación sujeto a regulación armonizada, mediante procedimiento 
abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación para el contrato mixto de 
suministro y servicios para la prestación del servicio integral de iluminación exterior 
convocando su licitación por plazo improrrogable de 18 años, considerando que se 
trata de un servicio necesario de conformidad con el artículo 22 del TRLCSP. Según el 
artículo 174 del TRLHL la autorización del gasto plurianual se supedita a la existencia 
de crédito presupuestario que se autorice en cada uno de los respectivos presupuestos. 

 
SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 4.280.162,04 euros y 898.834,03 euros de 

IVA de la prestación de suministro y 2.068.483,64  euros y 434.381,56 euros de IVA de 
la prestación de servicios, con un importe total de  6.348.645,68 euros y 1.333.215,59 
euros de IVA, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación 
referenciada, quedando sujeto a la disponibilidad de crédito de ejercicios futuros. 
 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
(presentado con fecha 25.01.2017), de Prescripciones Técnicas y demás documentación 
con sus Anexos (Simulaciones de escenarios e inversiones e Informe de caracterización 
del alumbrado exterior del Ayuntamiento de La Zubia) que forman parte inseparable 
del expediente que han de regir la adjudicación y ejecución del contrato mixto de 
suministro y servicios para la prestación del servicio integral de iluminación exterior  
sujeto a regulación armonizada, por procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.  

 
CUARTO. De conformidad con el artículo 95 del TRLCSP atendidas las 

circunstancias concurrentes en el contrato, se exime en la prestación P1 al adjudicatario 
de la obligación de constituir garantía definitiva según se justifica en los pliegos, 
debido a la previsión de  inversión inicial que se establece en el documento de 
simulaciones de escenarios e inversiones redactado por el adjudicatario de la asistencia 
técnica por importe de 1.529.711,00 €. 

 
QUINTO. Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial 

del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el Perfil de contratante 
y en la sede electrónica del Ayuntamiento anuncio de licitación, para que durante el 
plazo de  cincuenta y dos días contados desde la fecha de envío del contrato a la 
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Comisión Europea los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes. 

 
SEXTO. Publicar los pliegos de contratación en el Perfil de Contratante a partir 

de la fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
SEPTIMO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 

Contratante y en la sede electrónica del Ayuntamiento, con una antelación mínima de 
siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la 
documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.  

 
OCTAVO. Facultar a la Concejalía Delegada del área de Contratación para la 

adopción de cuantas medidas y resoluciones sean necesarias para ejecutar lo acordado. 
 
NOVENO. Solicitar incentivos a la convocatoria de la Junta de Andalucía 

publicada en BOJA  numero 249 , 30 de diciembre del 2016 , desarrollada en la Orden 
de 23 de diciembre  2016 por las que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el 
periodo 2017-2020. Igualmente solicitar en la nueva convocatoria del IDAE a nivel 
estatal. En caso de concesión de dichas subvenciones se generará crédito en la 
aplicación presupuestaria indicada por la Sra Interventora para la financiación del 
presente contrato. 

 
DÉCIMO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       

12:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

Vº Bº  EL ALCALDE           LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 


