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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 12:30 horas del veintiuno de Abril 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.  

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

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 12 de Abril 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. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar.  
2.4. Contratación 
2.4.1. Negociación del contrato de naturaleza administrativa especial de Bar y 
Cafetería en el Centro municipal de mayores Casa Pinta. Negociado sin publicidad. 
Tramitación ordinaria. 
2.4.2. Apertura de proposiciones del contrato administrativo para la prestación del 
Servicio de Prensa, Información, Comunicación e Imagen del Ayuntamiento de La 
Zubia. 
2.4.3. Contrato de Servicios de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y dirección 
técnica de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de La Zubia (Aprobación del 
expediente de contratación, aprobación de los pliegos y autorización del gasto). 
2.5. Solicitud de Devolución de Fianza constituida por Don Gonzalo C. A. 
2.6. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
2.6.1. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y basura por 
desempleado a instancia de Doña Nawal F.   
2.6.2. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y basura por 
desempleado a instancia de Doña Mª José A. E.   
2.6.3. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y basura por 
desempleado a instancia de Don Miguel C. H.  
2.6.4.  Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Doña Angustias H. B. 
2.6.5. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Don Paulino A. V. 
2.6.6. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa a instancia de Don Miguel L. F. 
2.7. Licencia urbanística de obra mayor para Construcción de piscina de uso 
privado en C/ Lugo a instancias de Don David B. 
2.8. Cementerio 
2.8.1. Autorización exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª Begoña 
M. F. 
2.8.2. Autorización inhumación de cadáver a instancia de D. Victoriano D. S. 
2.9. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de raza “Cruce 
American Pit Bull Terrier” a instancia de Doña Mª Francisca E. F. 
 

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 
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URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
 
3.1. Vados 
3.1.1. Solicitud de baja de vado en C/ Vicente Aleixandre, a instancia de Don Juan 
C. P. 
3.1.2. Solicitud de baja de vado en C/ Francisco Molina López, a instancia de Don 
Fernando C. P. 
3.2 Denegar la solicitud de regulación de tráfico en Calle Camino de Enmedio, a 
instancia de Don Manuel V. C. 

 
 

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1 .Denuncia del Convenio para la prestación del servicio de recogida selectiva 
monomaterial de papel-cartón en el municipio de La Zubia, por incumplimiento 
del mismo, formalizado entre el Ayuntamiento de La Zubia y la sociedad Recisur, 
S.L 
4.2 .Renuncia al Convenio de Recogida selectiva de envases ligeros, formalizado 
entre el Ayuntamiento de La Zubia  y la empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.L 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2017. 

 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 

observación al  acta de la sesión  anterior, celebrada  el día 12 de Abril 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. 
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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. APROBACIÓN DE FACTURAS.  

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 

siguientes facturas, incluidas en la relaciones  nº F/2017/18 y nº F/2017/19. 
 

nº F/2017/18: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 

Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/472 04/03/2017 999400262889 0273 
00Z706N0003450 

01/03/2017 9.542,82 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

ALUMBRADO PUBLICO MES 
FEBRERO 2017 

F/2017/473 04/03/2017 
999400276401 0184 

00Z706N0003455 01/03/2017 4.086,38 
ENDESA 

ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

COLEGIOS MES FEBRERO 2017 

F/2017/474 04/03/2017 085007198898 0222 
00Z706N0003458 

01/03/2017 6.871,58 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

EDIFICIOS MES FEBRERO 2017 

F/2017/475 04/03/2017 999698556277 0172 
00Z706N0000517 01/03/2017 697,30 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 

S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

COLEGIOS MES FEBRERO 2017 

F/2017/477 04/03/2017 
999698433271 0172 

00Z706N0000521 01/03/2017 229,09 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

EDIFICIOS MES FEBRERO 2017 

F/2017/478 04/03/2017 999400272667 0176 
00Z706N0003457 

01/03/2017 4.753,17 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

DEPORTES MES FEBRERO 2017 

F/2017/479 04/03/2017 
999698430612 0172 

00Z706N0000518 01/03/2017 715,06 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

DEPORTES MES FEBRERO 2017 
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F/2017/480 04/03/2017 085019889452 0217 
00Z706N0000516 01/03/2017 16.529,24 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 

S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

ALUMBRADO PUBLICO MES 
FEBRERO 2017 

F/2017/483 05/03/2017 
085030431058 0050 
S1M701N0192764 24/02/2017 47,82 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 

S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ ALHAMBRA 33 
VIVERO PERIODO: 25-01-17 A 

22-02-17 

F/2017/484 05/03/2017 085030430527 0046 
S1M701N0203502 

28/02/2017 24,07 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 

PERIODO: 29-01-17 A 26-02-17 

F/2017/551 08/03/2017 T9717N00000001 06/02/2017 27,77 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA PLAZA SAN 

ANTONIO-RECINTO FERIAL 
PERIODO: 22-12-16 A 24-12-16 

F/2017/697 22/03/2017 T9718N00000001 06/02/2017 10,94 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

DERECHOS DE ENGANCHE 
PLAZA SAN ANTONIO-RECINTO 

FERIAL DICIEMBRE 2016 

F/2017/772 31/03/2017 113/17 28/03/2017 1.815,00 JOSE LUIS 
S.M. 

CONTRATO ASISTENCIA 
LETRADA Y REPRESENT PROCES 

ORDEN CIVIL Y CONTENC-
ADMINISTR. MARZO 2017 

F/2017/777 31/03/2017 2017/038 31/03/2017 1.400,00 

CONSULTORIA 
SOCIAL Y 

EDUCATIVA S. 
COOP. 

SERVICIO DINAMIZADOR DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

MES MARZO 2017 

F/2017/786 03/04/2017 4B 01/04/2017 957,91 

ASOCIACION 
SOMOS VEGA, 

SOMOS 
TIERRA 

DESARROLLO PLAN ACTUAC 
FORMATIVA ""RECUPERAMOS 

EL ABRAZO CON LA VEGA"" 
ESCUELA AGROECOLOGIA 20 

ALUMNOS. MARZO 2017 

F/2017/810 05/04/2017 A/2017/0000419623 31/03/2017 408,70 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS MUNICIPALES 

MARZO 2017 - CUENTA 526405 
OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/811 05/04/2017 A/2017/0000419616 31/03/2017 74,19 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS MUNICIPALES 

MARZO 2017 - CUENTA 526389 
BIENESTAR SOCIAL 

F/2017/812 05/04/2017 A/2017/0000419622 31/03/2017 32,67 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS MUNICIPALES 

MARZO 2017 - CUENTA 526404 
PROTECCION CIVIL 

F/2017/813 05/04/2017 A/2017/0000446345 31/03/2017 27,35 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS MUNICIPALES 

MARZO 2017 - CUENTA 590274 
NOTIFICACION 

F/2017/892 06/04/2017 4001995072 31/03/2017 1.897,62 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

S.A. 
SOCIEDAD 
ESTATAL 

SERVICIO DE ENVIOS POSTALES 
Y CORREOS. MES MARZO 2017 

F/2017/903 09/04/2017 5603136733 31/03/2017 51.266,12 
CESPA S.A. 
FERROVIAL 
SERVICIOS 

CONTRATO SERVICIO 
RECOGIDA DE BASURA Y 

LAVADO CONTENEDORES. 
MARZO 2017 

F/2017/933 17/04/2017 1/17 17/04/2017 2.420,00 
EMMA-ANA T. 

V. 

ASESORAMIENTO JURIDICO EN 
MATERIA CLAUSULAS 

ABUSIVAS MESES FEBRERO Y 
MARZO 2017. AREA VIVIENDA 
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F/2017/935 17/04/2017 201704001 11/04/2017 1.506,45 FRANCISCO 
JAVIER H. M. 

CONTRATO SERVICIOS 
MANTENIMIENTO RED Y 

ADMINISTRAC APLICACIONES 
AYUNTAMIENTO. MES MARZO 

2017 

TOTAL 105.341,25 

 
 
Queda  aprobada la siguiente Factura, con Diligencia de Intervención, por carecer 
de expediente de contratación,  incluidas en la relación F/2017/19: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo 

F/2017/901 07/04/2017 09/2017 31/03/2017 727,36 44258937Z AITOR T. A. 

SERVICIO ASESORAMIENTO 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
AREA URBANISMO. MARZO 2017. 

FISCALIZADO: PENDTE. EXPED 
CONTRATO 

 
 
2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 

siguientes propuestas de gastos: 
 
AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
 

 3.736,20 € gasto de ocho equipos informáticos y material informático. 
 
AL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 5.491,30 € gasto de impresión de 4 números de Revista “LA ZUBIA ES +”. 
 
AL ÁREA DE CULTURA 
 

 968,00 € gasto de sonorización diversos actos, meses marzo y abril. 
 6.465,00 € gasto de realización I Certamen de Pintura Rápida Villa de La Zubia 

para Premios, animación y trofeos (día 7 de mayo de 2.017). 
 
AL ÁREA DE IGUALDAD 
 

 1.016,00 € gasto de sonorización de diversos actos del “Día de la Mujer”, meses 
de marzo y abril. 
 
AL ÁREA DE FIESTAS 
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 3.080,00 € gasto de arroz popular para Fiestas de San Juan 2.017. 
 4.521,00 € gasto de comida de personal para Fiestas de San Juan 2.017. 
 330,00 € gasto de actuación musical de comida de mayores para Fiestas de San 

Juan 2.017, 
 92,57 € gasto de identificador para acreditaciones de organización en Fiestas de 

San Juan 2.017. 
 310,97 € gasto de delantales para Fiestas de San Juan 2.017. 

AL ÁREA DE PERSONAL 
 

 116,56 € gasto de pago de reclamación de deuda a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, período 2.016/05 (diferencia por deducción IT). 

 1.749,13 € gasto de gratificaciones horas extraordinarias según Acta de 
Comisión Febrero 2.017, para Policía Local (funcionarios). 

 179,20 € gasto de gratificaciones horas extraordinarias según Acta de Comisión 
Febrero 2.017, para Grúa Municipal (funcionario). 

 382,48 € gasto de gratificaciones horas extraordinarias según Acta de Comisión 
Febrero 2.017, para Limpieza Vial (laborales). 

 2.292,80 € gasto de gratificaciones horas extraordinarias según Acta de 
Comisión Febrero 2.017, para Obras y Servicios (laborales). 

 324,00 € gasto de ayuda sanitaria  según Acta de Comisión Febrero 2.017, para 
funcionarios. 

 65,00 € gasto de ayuda por estudios Personal Laboral según Acta de Comisión 
Febrero 2.017. 

 
AL ÁREA DE PROTOCOLO 
 

 242,00 € gasto de veinte rollos cinta balizadora. 
 
2.3. PAGOS A JUSTIFICAR.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a 

justificar: 
 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 152,70 € gasto de factura de electricidad a favor de María Carmen R. C. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  María Carmen R. C. 

 82,38 € gastos de facturas de electricidad a favor de Francisco Javier I. M. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Francisco Javier I. M. 

 150,00 € gasto de pago parcial de factura de gas a favor de María del Mar A. R. 
como Emergencia Municipal. Pago a justificar María del Mar A. R. 

 62,59 € gasto de factura de electricidad a favor de Eva María D. P. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Eva María D. P. 

 400,00 € gasto de necesidades básicas a favor de Sonia T. F. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar  Sonia T. F. 
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 300,00 € gastos de necesidades básicas a favor de Atika B. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Atika B. 

 350,51 € gasto de factura de material para taller de terapia ocupacional. Pago a 
justificar  Laura G. R. 
 
AL ÁREA DE POLICÍA LOCAL Y TRÁFICO 

 
 60,00 € gasto de  Inspección Técnica (ITV) del Vehículo Municipal Citroën C-15, 

matrícula GR-9252-AF, del área de Señalización Vial.. Pago a justificar  Isaac P. 
Q. 
 
AL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

 60,00 € gasto de  Inspección Técnica (ITV) del Vehículo Municipal Galloper, 
matrícula GR-1595-AZ, del Área de Protección Civil. Pago a justificar  Raquel B. 
I. 

. 
2.4. CONTRATACIÓN 
 
2.4.1. NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BAR Y CAFETERÍA EN EL CENTRO 
MUNICIPAL DE MAYORES CASA PINTA. NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
TRAMITACIÓN ORDINARIA.  

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 17 de febrero de 2017, de 

aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de naturaleza 
administrativa especial para la explotación del bar cafetería del Centro de Mayores 
“Casa Pinta” a través de procedimiento negociado sin publicidad, tramitación 
ordinaria, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

 
Considerando que a través del mismo acuerdo se invitó a  las siguientes  empresas 

a participar, a priori capacitadas para la ejecución del objeto del contrato: 
 

— Restaurante Patio Andaluz. 
— Restaurante El Pinar 
— Camping Reina Isabel 
— Asociación La Zubia por el Empleo y la Cultura (LAZEC) 

  
Publicado igualmente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento  y 

resultando que finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentaron en tiempo 
y forma oferta por las siguientes empresas: 

 
- ZUBICOOP SDAD COOP. AND. DE INTERES SOCIAL  
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En Junta de Gobierno Local de fecha 31 de marzo de 2017, se procedió a la 
apertura del  Sobre “A” del único licitador que presentó oferta, resultando que la 
documentación presentada tenía defectos que debían subsanarse y por tanto, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 20 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se requirió  a la sociedad ZUBICOOP SDAD COOP. AND. DE INTERES 
SOCIAL con CIF F-19633932 para que en el plazo de 3 días hábiles a contar desde la 
recepción del requerimiento, subsanase la documentación presentada conforme a la 
Cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

Con fecha 10 de Abril de 2017, y registrada en el Registro General de Documentos 
de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2884, se presenta por Don Enrique P. 
M. en representación de Zubicoop, S.Coop.And. de interés Social la documentación 
requerida. 

 
Abierto el  sobre B  mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de 

Abril de 2017, la empresa licitadora queda convocada a la sesión que se celebra el día 
de hoy. 

  
Emitido informe con fecha 20 de abril de 2017 por el Ingeniero Técnico Municipal  

referente al sobre B (Oferta Económica y documentos que permitan valorar las ofertas 
según aspectos objeto de negociación) a efectos de comprobación de la oferta 
económicamente más ventajosa según los aspectos objeto de negociación señalados en 
la Cláusula Décima sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 
literalmente dice: 

“”ASUNTO: CONTRATACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DEL BAR CAFETERÍA DE LA CASA PINTÁ POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD 

EMPLAZAMIENTO: CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DE LA CASA PINTÁ 

EXPEDIENTE: 25/2017 

Aitor Teijeiro Alcalá-Zamora, Ingeniero Técnico Industrial, actuando en representación del 
Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. 

En relación al procedimiento negociado sin publicidad para la contratación administrativa 
especial del bar cafetería en el Centro Municipal de Mayores Casa Pinta de La Zubia a través de 
procedimiento negociado sin publicidad, analizadas las ofertas, informo: 

1) Empresas que han presentado oferta: 

ZUBICOOP, S.COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL 

2)      Criterios de valoración: Se aplican los criterios establecidos en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares para la contratación administrativa especial del bar cafetería en el 
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Centro Municipal de Mayores Casa Pinta de La Zubia a través de procedimiento negociado sin 
publicidad, que son: 

  — Precio  

— Proyecto de Actividades Culturales y de Comercio a Desarrollar en Casa Pintá 

— Calidad de los servicios mediante desglose de aquellos: servicio de comida al 
mediodía… 

— Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales  

— Características estéticas o funcionales  

— Otras mejoras adicionales  

 Resultando que esta oferta es ajustada a los pliegos. 

 3)      Resultado: 

 ZUBICOOP, S.COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL 

Es la única empresa que presenta oferta y por tanto resulta la oferta económicamente más 
ventajosa. 

La Zubia, a 20 de abril de 2017 
 

Fdo. Aitor Teijeiro Alcalá-Zamora 
Ingeniero Técnico Municipal”” 

 
 

Al acto se presenta Don Enrique P. M., actuando en representación de ZUBICOOP, 
S.COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL 
 
 Explica la Sra. Secretaria el procedimiento seguido hasta la fecha y que 
según varias resoluciones, entre otras la Resolución 50/2011, de 24 de febrero de 2011 
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, debe llevarse a cabo 
la efectiva negociación del contrato en los procedimientos negociados sin publicidad, 
indicando el Tribunal en la indicada resolución que: “se ha incumplido un trámite esencial 
del procedimiento negociado, como es la negociación de las ofertas presentadas por los 
licitadores” 

Iniciada la negociación, no se ofrecen mejoras por el único licitador que ha 
presentado oferta y a la vista de los resultados de ésta, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
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3/2011, de 14 de noviembre, así como Decreto de Alcaldía 884/2015 de delegación de 
Competencias en la Junta de Gobierno Local: 

 
RESUELVO 
 

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, 
atendiendo al informe del Ingeniero Técnico Municipal trascrito y a los resultados de la 
negociación, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 
1.- ZUBICOOP, S.COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL 
 
SEGUNDO. Notificar y requerir a ZUBICOOP, S.COOP. AND. DE INTERÉS 

SOCIAL. con CIF F-19633932, licitador que ha presentado la oferta económicamente 
más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación 
acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
y cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. De no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta. 

 
2.4.2. APERTURA DE PROPOSICIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRENSA, INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 24 de Marzo de 2017, de 

aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de naturaleza 
administrativa para la contratación del servicio de gabinete de prensa, información, 
comunicación e imagen del Ayuntamiento de La Zubia, a través de procedimiento 
negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, así como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

 
Considerando que a través del mismo acuerdo se invitó a  las siguientes  empresas 

a participar, a priori capacitadas para la ejecución del objeto del contrato: 
 

- CATÁLOGO PUBLICIDAD, S.L.  
- INTERMEDIA GRANADA, S.L.  
- AHORA GRANADA, S.C.A.  
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Publicado igualmente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal y 
resultando que finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentaron en tiempo 
y forma oferta por las siguientes empresas: 

 
- INTERMEDIA GRANADA, S.L.  

 
 Consta en el expediente certificado de Secretaria de fecha 18 de abril de 
2017  de publicación de la licitación en el perfil del contratante y certificado de 
Secretaria de fecha 17 de abril de 2017 elaborado y firmado por la Encargada  de 
Registro Municipal. 
 
 A continuación se procede en este acto a la apertura del  Sobre “A” del 
único licitador que presentó oferta, resultando que por unanimidad de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local presentes en el acto, se considera la 
documentación como correcta, acordándose proceder a la apertura del Sobre 
“B”.  
 

 Por la Secretaria de la Corporación se procede a la apertura del Sobre “B” 
del único licitador que ha presentado oferta, comprobando que la proposición 
económica se ajusta a la Cláusulas decimotercera del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, incluyendo documentación en los siguientes términos: 

 

LICITADOR Intermedia Granada, S.L 
 

PRECIO 58.951,20€ 

MEJORAS 

- Gestión de contenidos de la APP móvil del Ayuntamiento. 
- Diseño  de  las  publicidades  contratadas  por  el  Ayuntamiento  de  La  

Zubia con los medios de comunicación. 
- La aportación de medios de carácter fotográfico a nivel profesional. 
- Grabación de las sesiones de pleno municipal para su posterior difusión 

en web y redes. 
- Organización del acto de homenajes del Día de Andalucía y sus 

correspondientes videos. 
- Asignación de un/a trabajador/a específica para el Ayuntamiento de La 

Zubia. 
- Diseño de logotipos. 
- Tareas de apoyo en organización de eventos culturales y deportivos 

 
 La documentación es correcta según lo señalado en los Pliegos que rigen 
la licitación, por lo que deben admitirse.  

 
 
Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Requerir a la Técnica de Gestión Doña Mercedes Sánchez Urbón la 
emisión de informe a efectos de valoración de la oferta presentada en concepto de 
oferta económicamente más ventajosa según los aspectos objeto de negociación 
señalados en la Cláusula Décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
SEGUNDO: Una vez se disponga de los resultados, volverá a reunirse el órgano de 

contratación, dando a conocer los resultados del  Sobre “B” y procediendo a efectuar 
negociación con la empresa que ha presentado oferta. 

 
2.4.3. CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, 
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE 
VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS Y 
AUTORIZACIÓN DEL GASTO). 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Contratación de fecha 21 de Abril,  

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, 
ASESORAMIENTO JURIDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE 
VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

 
Vista la necesidad de contratación del servicio de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y 
dirección técnica de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de La Zubia 
por  no disponer de los medios personales y materiales para la prestación del referido servicio. 
 
Visto que el precio del contrato será como máximo de  36.000€ euros y 7.560 euros de IVA (total 
43.560€), si se tiene en cuenta su duración total de dos años. 

 
Vista la propuesta de servicio solicitada por el Sr. Alcalde de 31/3/17 sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y dirección 
técnica de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de La Zubia. 
 
Vista la providencia de la Sra. Concejala de contratación de 31/3/17 considerando la 
conveniencia de efectuar la contratación del servicio y disponiendo la redacción del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas y el correspondiente 
informe de Intervención. 
 
Visto que con fecha 30 y 31/3/17, se redactaron e incorporaron al expediente el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir 
la adjudicación del contrato. 
 
Visto el informe de Intervención de fecha 12 de abril  de 2017 sobre existencia de crédito 
disponible y sobre el importe que no supone el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente. 
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Visto el informe jurídico de fecha 18 de abril de 2017, emitido por el servicio jurídico sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el 
contrato. 
 
Examinada la documentación y de conformidad con lo establecido en el artículo 110 y en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación relativo al contrato de servicio de 

asistencia técnica, asesoramiento jurídico y dirección técnica de la oficina de vivienda del 
Ayuntamiento de La Zubia mediante el procedimiento negociado sin publicidad. 
 

SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 36.000 euros y 7.500 euros de IVA (total 
43.560€), el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias 30.150.22706 y 40.151.22706 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el  ejercicio 2017. 

 
TERCERO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas particulares que regirán  el contrato de servicio de asistencia técnica, 
asesoramiento jurídico y dirección técnica de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de La 
Zubia por procedimiento negociado sin publicidad. 

 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 
 
- COLECTIVO PARA EL ASESORAMIENTO LOCAL,S.L (CAL) 
- M. LUISA D. M. 
- FEGEO, TERRITORIO Y MOVILIDAD,S.L . 
 
QUINTO. Anunciar la presente licitación en el perfil del contratante, en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal para que los interesados puedan 
presentar sus proposiciones en el plazo de 10 días desde el anuncio en el perfil del contratante 
con indicación del día de finalización del plazo de presentación. 

 
La Zubia, 21 de abril de 2017 

LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN 
 

Fdo: Cristina Y. Molina Reyes”” 
 

 
Visto los informes emitidos por la Interventora Municipal de fecha 12 de Abril de 

2017 y del Asesor Jurídico Don Julio de Castro Soler de fecha 18 de Abril de 2017 sobre 
legislación aplicable y procedimiento a seguir, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación relativo al contrato de servicio 

de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y dirección técnica de la oficina de 
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vivienda del Ayuntamiento de La Zubia mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 36.000 euros y 7.500 euros de IVA (total 

43.560€), el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 30.150.22706 y 40.151.22706 del estado de 
gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, 
prorrogado de 2016. 

 
TERCERO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas particulares que regirán  el contrato de servicio de asistencia 
técnica, asesoramiento jurídico y dirección técnica de la oficina de vivienda del 
Ayuntamiento de La Zubia por procedimiento negociado sin publicidad por razón de 
la cuantía. 

 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 
 

- COLECTIVO PARA EL ASESORAMIENTO LOCAL,S.L (CAL)  
- M.LUISA D. M. 
- FEGEO, TERRITORIO Y MOVILIDAD,S.L 

 
QUINTO. Anunciar la presente licitación en el perfil del contratante, en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal para que los 
interesados puedan presentar sus proposiciones en el plazo de 10 días desde el anuncio 
en el perfil del contratante con indicación del día de finalización del plazo de 
presentación. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.5. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
GONZALO C. A. 

 
Visto el escrito presentado por Don Gonzalo C. A., de fecha 24 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 6 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

 
“”En relación con la solicitud presentada el 24 de marzo de 2017, con el objeto de la devolución 
de las fianzas constituidas por DON GONZALO C. A. por importe de 550,00 € y de 300,00 €, 
con número de registro 2380, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
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 PRIMERO.- Que 16 de diciembre de 2015,  Don Gonzalo C. A., solicita licencia 
urbanística, para la realización de obras consistentes en la Ampliación de vivienda Unifamiliar 
a realizar en la calle Pio Baroja.  
 

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2016, contemplándose en el mismo, concretamente en el 
acuerda quinto, aceptar fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obras por importe de 550,00 euros así como fianza para la correcta reposición 
del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por 
importe de 300 €. 

 
SEGUNDO.- Que el 26 de enero de 2016, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tiene en el BBVA,  ingreso por importe de 550,00 € y de 300 correspondientes a los conceptos 
antes señalados 

 
TERCERO.- Que según recoge la ordenanza municipal, trascurrido un año desde la 

terminación de la obra, acreditando este hecho documentalmente o desde la obtención de la 
licencia de ocupación o utilización se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas previa solicitud del interesado.  

 
Que Don Gonzalo C. A., obtiene licencia de primera ocupación el 31 de marzo de 2017, 

mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, por lo que a la vista del párrafo 
anterior, no ha transcurrido el año preceptivo, debiendo solicitar en su momento la devolución 
de la fianza constituida por 300,00 € con objeto de garantizar el posible deterioro ocasionado con 
motivo de la obra, en los servicios o vías públicas. 

 
CUARTO.- Que el 24 de marzo de 2017, presenta en el Registro General del 

Ayuntamiento, con número 2380, Don Gonzalo C. A. solicitud de devolución de las fianzas, 
adjuntando “Certificado de valorización de residuos de construcción y demolición” 
 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 27 de marzo de 2017, por la inspectora 
de obras, siendo favorable a la devolución de la fianza de 550,00 € . 
 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 

devolución de la fianza constituida con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados y que asciende al importe de 550,00 €. 

 
SEGUNDO: Denegar la devolución de la fianza de 300,00 € con objeto de la correcta 

reposición de daños, en tanto no transcurra el tiempo necesario para que el interesado pueda 
realizar su solicitud. 
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 
que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 6 de Abril de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

 
Visto el informe favorable a la devolución de las fianza, realizado por la 

Inspectora de Obras municipal, de fecha 27 de Marzo de 2017, comprobado por la 
Tesorería municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 
320160000200 de fecha 26/01/2016) pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida con objeto de  

responder a garantizar la correcta gestión de los residuos generados y que asciende al 
importe de 550,00 €. 

 
SEGUNDO: Denegar la devolución de la fianza de 300,00 € con objeto de la 

correcta reposición de daños, en tanto no transcurra el tiempo necesario para que el 
interesado pueda realizar su solicitud. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con 

objeto de que procedan a su cumplimiento. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.6. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 
 
2.6.1. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DOÑA NAWAL 
F.   

 
Visto el escrito presentado por Doña Nawal F., de fecha 4 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 18 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  2694/2017 
Solicitante: D. NAWAL F. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
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Visto el expediente de referencia, a instancia de D.Nawal F. en el que consta la 
documentación justificativa necesaria, en relación con la petición que se ha 
formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  

por Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, a los efectos 
de su aprobación se presenta ante la Junta de Gobierno Local la siguiente,  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Nawal F. de BONIFICACIÓN del 70 

%  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa de Basura (art. 5.2 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de 
diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Nawal F., la  BONIFICACIÓN del 

50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua potable al reunir 
los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

validez hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar 
nuevamente que se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, 
dejándose de aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 

a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA,  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la interesada. 

   
En La Zubia, a 18 de Abril de 2017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA 

ECONOMÍA 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 18 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Nawal F., de BONIFICACIÓN del 70 %  

(50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa de Basura (art. 5.2 de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, 
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Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de diciembre de 
2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Nawal F., la  BONIFICACIÓN del 50 % 

sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua potable al reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

 
TERCERO: Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán validez 

hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar nuevamente que 
se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, dejándose de 
aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 

la empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.6.2. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DOÑA Mª JOSÉ 
A. E. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª José A. E., de fecha 10 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 18 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  2867/2017 
Solicitante: D. Mª JOSE A. E. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Mª José A.E., de este 
municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con 
la petición que se ha formulado. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, a los efectos 
de su aprobación se presenta ante la Junta de Gobierno Local la siguiente,  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO: ESTIMAR la  solicitud  de  D.  Mª  José  A.  E.  de  BONIFICACIÓN  
del 70 %  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa de Basura 
(art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de 
diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la  solicitud  de  D.  Mª  José  A.E.P.,  la   

BONIFICACIÓN del  50 % sobre la  tarifa  por consumo doméstico por suministro de  
agua potable al reunir los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Servicio y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

validez hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar 
nuevamente que se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, 
dejándose de aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 

a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA,  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la interesada. 
   

En La Zubia, a 18 de Abril de 2017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 
ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 18 de abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Mª  José  A.  E.,  la  BONIFICACIÓN  del  

70% (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa de Basura (art. 5.2 de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, 
Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de diciembre de 
2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Mª José A. E.,  la  BONIFICACIÓN del 

50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua potable al reunir 
los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 21 de 48 
 

 

TERCERO: Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán validez 
hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar nuevamente que 
se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, dejándose de 
aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 

la empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.6.3. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DON MIGUEL C. 
H.  

 
Visto el escrito presentado por Don Miguel C. H., de fecha 18 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 19 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  3006/2017 
Solicitante: D. MIGUEL C. H. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Miguel C. H., de este 
municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con 
la petición que se ha formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  

por Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, a los efectos 
de su aprobación se presenta ante la Junta de Gobierno Local la siguiente,  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel C. H., la BONIFICACIÓN 
del 70 % (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa de Basura 
(art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de 
diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel C. H.,  la  BONIFICACIÓN 

del 50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua potable al 
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reunir los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Servicio y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

validez hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar 
nuevamente que se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, 
dejándose de aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 

a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA,  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la interesada. 
   

En La Zubia, a 19 de Abril de 2017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 
ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 19 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Miguel C.  H.,   de BONIFICACIÓN del 

70 %  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa de Basura (art. 5.2 de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, 
Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de diciembre de 
2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel C. H.,  la  BONIFICACIÓN del 

50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua potable al reunir 
los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

 
TERCERO: Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán validez 

hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar nuevamente que 
se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, dejándose de 
aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 

la empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la interesada. 
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QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.6.4.  SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO 
DE AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE 
DOÑA ANGUSTIAS H. B. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Angustias H. B., de fecha 5 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 

Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   2772/2017 
Solicitante:    D. ANGUSTIAS H. B. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Angustias H. B., de este 

municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con la 
petición que se ha formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  

Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, se eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Angustias  H.B.,  de  BONIFICACIÓN  

del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria  por  reunir  los  requisitos  del  art.  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria (B.O.P. nº 245 de 21-12-12). 

Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a  partir  de  la  
fecha de concesión de la misma. 
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SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 
a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 
   

En La Zubia, a 20 de Abril  de 2017. 
 
 

 
 
 
 

 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 18 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de Doña Angustias H. B., de BONIFICACIÓN del 

50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria por reunir los requisitos del art. 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria (B.O.P. 
nº 245 de 21-12-12). 

 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a partir de la fecha de 

concesión de la misma. 
 

SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 
la empresa suministradora EMASAGRA para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 
   

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

 
2.6.5. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON 
PAULINO A. V. 

 
Visto el escrito presentado por Don Paulino A. V., de fecha 17 de Abril de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 25 de 48 
 

 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 19 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   2974/2017 
Solicitante:    D. PAULINO A. V. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Paulino A.V., de este 
municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con la 
petición que se ha formulado. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, se eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Paulino A.V., de BONIFICACIÓN del 

50% en: 
- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 

requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria  por  reunir  los  requisitos  del  art.  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria (B.O.P. nº 245 de 21-12-12). 
 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a  partir  de  la  fecha  de  

concesión de la misma. 
 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 

a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 

   
En La Zubia, a 19 de Abril  de 2017. 
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Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 19 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Paulino A. V., de BONIFICACIÓN del 50% 

en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria por reunir los requisitos del art. 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria (B.O.P. 
nº 245 de 21-12-12). 
 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a partir de la fecha de concesión 

de la misma. 
 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 

la empresa suministradora EMASAGRA para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.6.6. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA A INSTANCIA DE DON MIGUEL L. F. 

 
Visto el escrito presentado por Don Miguel L. F., de fecha 17 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 19 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  2967/2017 
Solicitante: D. MIGUEL L. F. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA- FAMILIA NUMEROSA 

 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Miguel L. F., de este 

municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria en relación con 
la petición que se ha formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  

por Servicio y Actividades de Agua Potable, se presenta ante la Junta de Gobierno 
Local a efectos de su aprobación, la siguiente: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel L. F., de BONIFICACIÓN 

del 30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro de agua potable 
para las familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por Servicio y Actividades de Agua Potable, B.O.P. 03-03-2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 29 de Diciembre de 2017, fecha en 

la que expira la vigencia de los Carnés de Familia Numerosa y momento en el que 
deberá volver a acreditar que continúa reuniendo los requisitos que han generado la 
presente bonificación. 

 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente 

acuerdo a  la  empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a  la  aplicación 
de la bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, así como al interesado. 
   

En La Zubia, a  19 de Abril de 2017. 
 
 

 
 
 
 

 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 19 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la  solicitud  de  D.  Miguel  L.  F.  ,  de  BONIFICACIÓN del  

30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro de agua potable para las 
familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable, B.O.P. 03-03-2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 29 de Diciembre de 2017, fecha en la 

que expira la vigencia de los Carnés de Familia Numerosa y momento en el que deberá 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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volver a acreditar que continúa reuniendo los requisitos que han generado la presente 
bonificación. 

 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 

a la empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como al interesado. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.7. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE PISCINA DE USO PRIVADO A INSTANCIAS DE DON DAVID B. 

 
Visto el escrito presentado por Don David B., de fecha 1 de febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 18 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 25/17  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 

CONSTRUCCION DE PISCINA DE USO PRIVADO, A INSTANCIAS DE DON 
DAVID B. 

 
En relación con el expediente con referencia 25/17 que se tramita en relación con la 

solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Piscina de uso 
privado, siendo promotor de las mismas don David B., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 1 de febrero de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 848, se 
presenta por don David B., solicitud de licencia urbanística. Adjunta ““Proyecto de Ejecución 
instalación de piscina privada”, suscrito por el Arquitecto Técnico  D. Javier S. P., núm. 
colegiado 1.838 C.O.A.A.T de Granada, visado con fecha 26/01/17. 

 
SEGUNDO: Con fecha 03 de Abril de 2017, el Arquitecto municipal, emite informe 

favorable a la licencia de obras. 
 
TERCERO: Consta en el expediente, con fecha 3 de febrero de 2016,  justificante del 

ingreso de la Liquidación sobre la Tasa e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
por importe de 197,61 €, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Fiscal 
Reguladora de la tramitación de Licencias Urbanísticas.  
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CUARTO: Consta en el expediente ingreso de fianza para garantizar para el 
cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  
gestión de residuos de construcción y demolición, por importe de 105,75 €, así como, ingreso de 
fianza para garantizar posibles desperfectos en la urbanización, por importe de 300,00 €.  

 
QUINTO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 18 de abril de 2017. 
 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 
  PRIMERO: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la legislación sectorial 
aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, las obras de construcción, edificación e 
implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o 
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, 
cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición 
de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto indicado). 

 
SEGUNDO: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, habiéndose delegado en la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de Resolución de Alcaldía aprobada por Decreto nº 884/2015, de 06 
de Julio. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal, de la Vicesecretaria-Interventora Municipal y 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  16  de  agosto  de  2016,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de 

Piscina de uso privado, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y 
Calificado como Residencial Extensivo (RE), siendo promotor de las mismas don David B., con 
sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto de Ejecución instalación de piscina 
privada”, suscrito por el Arquitecto Técnico  D. Javier S. P., núm. colegiado 1.838 C.O.A.A.T 
de Granada, visado con fecha 26/01/17. 

  
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 
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SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cuando se 
proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

 
1. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

Ayuntamiento de la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se 
pretendan llevar a cabo las obras, cartel informativo normalizado por el 
Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la 
seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, características y 
requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

2. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

3. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal 
efecto, con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación 
ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa de la 
Administración Municipal. 

4. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación 
dada por la Delegación de Industria. 

5. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

6. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- 
que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, 
procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y 
vehículos. 

7. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 
aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

8. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización 
de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

9. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por las 
obras a su estado original. 

10. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas 
en la legislación vigente. 

11. La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 

 
 
 CUARTO:  
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1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 
- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 
  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos indicados, 
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la 
concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no 
comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio 

o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, 
una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. La declaración de 
caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se 
solicita y obtiene una nueva licencia. 

 
QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 

ocupación.  
 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 

generados por la obra por importe de 105,75 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
300,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión 

de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de 
residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias 
urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada 
en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas por el interesado:  

 
- Presupuesto ejecución material: 4.940,38 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 49,4 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 148,21 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 197,61 €. 
 
 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
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interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

La Zubia 18 de abril de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo  

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

 
Vistos los informe favorables del Arquitecto Municipal  de fecha 3 de Abril de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 18 de Abril de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción 

de Piscina de uso privado, a realizar en la calle Lugo, 19, Ref. Cat. 
7879202VG4077H0001XT, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado 
y Calificado como Residencial Extensivo (RE), siendo promotor de las mismas don 
David B., con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto de Ejecución 
instalación de piscina privada”, suscrito por el Arquitecto Técnico  D. Javier S. P., núm. 
colegiado 1.838 C.O.A.A.T de Granada, visado con fecha 26/01/17. 

  
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

cuando se proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  

 
1. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

Ayuntamiento de la declaración de haberse colocado en el lugar en el que 
se pretendan llevar a cabo las obras, cartel informativo normalizado por el 
Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la 
seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, características 
y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

2. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad 
pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

3. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos 
designados a tal efecto, con las condiciones establecidas en la presente 
licencia. Toda variación ulterior que se pretenda introducir precisará la 
conformidad previa de la Administración Municipal. 

4. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su 
puesta en funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta 
de instalación dada por la Delegación de Industria. 
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5. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal 
(retirada de materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en 
evitación de excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

6. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, 
grúa, etc.- que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la 
correspondiente licencia, procediéndose a la señalización y protección 
suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

7. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, 
prohibiéndose aquellas que, por sus características, deterioren las 
infraestructuras existentes. 

8. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la 
autorización de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas 
a adoptar. 

9. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados 
por las obras a su estado original. 

10. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en 
el Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y 
contenidas en la legislación vigente. 

11. La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en 
el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario 

deberán comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos 
sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

 
 
 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 
- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 
  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, 

previa solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 
indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 
en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 
comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 
aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, 

de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa 
audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los 
plazos anteriores. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no 
pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 
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QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 
ocupación.  

 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 

residuos generados por la obra por importe de 105,75 € así  como  la  fianza para  la  
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 300,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta 

gestión de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente 
Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y 
demolición a un gestor de residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

público que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal 
en su sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 
2005, las cuales han sido ingresadas por el interesado:  

 
- Presupuesto ejecución material: 4.940,38 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 49,4 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 148,21 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 197,61 €. 

 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 
NOVENO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.8. CEMENTERIO 
 
2.8.1. AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª BEGOÑA M. F. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Begoña M. F., de fecha 29 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 4 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 27/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DON VICENTE 

M. R. presentada por DOÑA BEGOÑA M. F., 29/03/2017 de fecha  y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 04/04/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  29/03/2017  se  presentó  por  DOÑA  BEGOÑA  M.  F.,   nº  

registro de entrada 2533/2017, solicitud de inhumación  DON VICENTE M. R., fallecida el día 
28/03/2017, en la unidad  de enterramiento fosa sita en el Patio Viejo dl cementerio de esta 
localidad. 

 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de Dª 

MARÍA  O.  L.,  fallecida  en  1965,  y  Dª  MARÍA  F.  O.,  fallecida  el  día  16/05/2011   para  su  
posterior reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de DON VICENTE M. R.     

 
TERCERO. Con fecha 04/04/20147 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora  referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 04/04/2017 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
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noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder  a  la  exhumación  de  Dª  MARÍA  O.  L.  fallecida  en  1965,  y  Dª  

MARÍA F. O., fallecida el día 16/05/2011, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en 
el mismo nicho, junto a los restos mortales de  DON VICENTE M. R. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON VICENTE M. R. , fallecido el día 

28/03/2017, en la unidad de enterramiento fosa sita en el Patio Viejo del cementerio municipal. 
 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
 

En La Zubia a 04/04/2017 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 4 de Abril 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de Dª MARÍA  O. L. fallecida en 1965, y Dª 

MARÍA F. O., fallecida el día 16/05/2011, a fin de proceder a la reinhumación de sus 
restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de  DON VICENTE M. R. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON VICENTE M. R., fallecido el día 

28/03/2017, en la unidad de enterramiento fosa sita en el Patio Viejo del cementerio 
municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.8.2. AUTORIZACIÓN INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA DE D. 
VICTORIANO D. S. 

Visto el escrito presentado por Don Victoriano D. S., de fecha 11 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 17 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 28/2017 
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En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de Dª FILOMENA 

S.  M.  presentada  por  DON  VICTORIANO  D.  S.,  de  fecha  y  visto  el  informe  de  la  
Vicesecretaría-Interventora de fecha 17/04/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  11/04/2017se presentó por DON VICTORIANO D. S., nº 

registro de entrada 2905/2017, solicitud de inhumación de Dª FILOMENA S. M., fallecida 
09/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 83, fila 2ª, en calle San Rafael del 
cementerio de esta localidad. 

  
SEGUNDO. Que Dª FILOMENA S. M. es titular del  nicho nº 83, fila 2ª, de calle San 

Rafael en virtud del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23/10/2013. 
 
TERCERO. Con fecha 17/04/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 17/04/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de Dª FILOMENA S. M., fallecido el día 

09/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 83, fila 2ª, de calle San Rafael del 
cementerio municipal. 
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SEGUNDO. Se inscribirá la inhumación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
 

En La Zubia a 17 de abril de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 17 de Abril 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  Dª  FILOMENA  S.  M.,  fallecida  el  día  

09/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 83, fila 2ª, de calle San Rafael del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la inhumación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.9. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS DE RAZA “CRUCE AMERICAN PIT BULL TERRIER” A 
INSTANCIA DE DOÑA Mª FRANCISCA E. F . 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Francisca E. F., de fecha 13 de marzo de 

2017. 
  
 Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 18 de 

abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista  la  solicitud  formulado  por  Mª  Francisca  E.  F.  de  concesión  de  Licencia  de  
Animales Potencialmente Peligrosos. 

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

vicesecretaria de fecha 18 de Abril 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 “CRUCE AMERICAN PIT BULL TERRIER”, con núm. chip 
941000019353661, a Dª. Mª Francisca E. F.  propietaria del mismo. Esta licencia deberá ser 
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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. 
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 18  de abril de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 
 

Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 
18 de Abril 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 “CRUCE AMERICAN PIT BULL TERRIER”, con núm. chip 
941000019353661, a Dª. Mª Francisca E. F. 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. 
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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. 

 
SEXTO. 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. VADOS 
 
3.1.1. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/ VICENTE ALEIXANDRE, 
INSTANCIA DE DON JUAN C. P. 

 
 Visto el escrito presentado por Don Juan C. P., de fecha 29 de Marzo de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 18 de Abril, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 17/2013  
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    Solicitante: D. Juan C. P. 
    Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto el expediente de referencia a instancia de D. Juan C. P. y visto el informe de Policía 
Local  nº 459/2017 de 7 de Abril de 2017 que se pronuncia favorablemente a la solicitud de baja 
de vado en C/ Vicente Aleixandre nº 26. 

 
Habiéndose verificado el pago del ejercicio corriente.  

De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16  de 16 de 
Agosto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO:  Conceder  lo  solicitado  a  D.  Juan  C.  P.,  con  domicilio  en  C/  Vicente  

Aleixandre para  el garaje sito en  la misma dirección con número de expediente 17/2013, elevar 
la presente propuesta para su conocimiento  a la Junta de Gobierno Local.  

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al Área 

de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja el vado en el padrón o matricula 
fiscal correspondiente. 

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al 

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 

En La Zubia a 18 de Abril de 2017 
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 7 de Abril de 2017 (Agente  
nº 3823), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Juan C. P. consistente en baja de vado 

para  el garaje sito en C/ Vicente Aleixandre  con número de expediente 17/2013. 
 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 

Área de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja el vado en el 
padrón o matricula fiscal correspondiente. 

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

al interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
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CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 

 
 
3.1.2. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/ FRANCISCO MOLINA LÓPEZ, 
Nº 8, A INSTANCIA DE DON FERNANDO C. P. 

 
 Visto el escrito presentado por Don Fernando C.P., de fecha 30 de Marzo de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 18 de Abril, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 30/2014  
Solicitante: D. Fernando C.P. 
Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto el expediente de referencia a instancia de D. Fernando C.P. y visto el informe de 
Policía Local  nº 451/2017 de 7 de Abril de 2017 que se pronuncia favorablemente a la solicitud 
de baja de vado en C/ Francisco Molina López nº 8. 

 
Habiéndose verificado el pago del ejercicio corriente.  

De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16  de 16 de 
Agosto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Fernando C. P., para  el garaje sito en C/ 

Francisco Molina López de esta localidad  con número de expediente 30/2014, elevar la presente 
propuesta para su conocimiento  a la Junta de Gobierno Local.  

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al Área 

de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja el vado en el padrón o matricula 
fiscal correspondiente. 

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al 

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 

En La Zubia a 18 de Abril de 2017 
LA CONCEJALA 

 
Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 7 de Abril de 2017 (Agente  
nº 14836), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Fernando C. P. para baja de vado en 

garaje sito en  C/ Francisco Molina López de esta localidad  con número de expediente 
30/2014. 

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 

Área de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja el vado en el 
padrón o matricula fiscal correspondiente. 

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

al interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.2 DENEGAR LA SOLICITUD DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE 
CAMINO DE ENMEDIO, A INSTANCIA DE DON MANUEL V. C. 

 
Visto el escrito presentado por Don Manuel V. C. de fecha  30 de Marzo de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 10 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Camino de Enmedio. 
Solicitante: Manuel V. C. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I O N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
C A MI N O  D E  E NME DI O .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  452/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Camino de Enmedio. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
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Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO:  En  relación  a  la  solicitud  de  Dº  Manuel  V.  C.,  no acceder a la petición del 
solicitante, en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 452/2017, ya que no 
procede la instalación de reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida al 
existir ya una en esta zona que se adecua sobradamente a lo establecido en las diferentes 
normativas. 
 
Que se recuerda al solicitante que si en algún momento una persona no autorizada hiciese uso 
de esta reserva de estacionamiento sin estar debidamente acreditada no dude en avisar a los 
servicios municipales de Policía Local para que actúen conforme dicta la normativa y no cause 
perjuicio en su persona la mala utilización de estos estacionamientos. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 

En La Zubia a 10 de abril de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 23 de Marzo de 2017 

(Agente  nº 3826), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO:  En  relación  a  la  solicitud  de  Dº  Manuel  V.  C.,  no acceder a la 

petición del solicitante, en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 
452/2017, ya que no procede la instalación de reserva de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida al existir ya una en esta zona que se adecua 
sobradamente a lo establecido en las diferentes normativas estatales. 
 
Que se recuerda al solicitante que si en algún momento una persona no autorizada 
hiciese uso de esta reserva de estacionamiento sin estar debidamente acreditada no 
dude en avisar a los servicios municipales de Policía Local para que actúen conforme 
dicta la normativa y no cause perjuicio en su persona la mala utilización de estos 
estacionamientos. 
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SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 
el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1 .DENUNCIA DEL CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE RECOGIDA SELECTIVA MONOMATERIAL DE PAPEL-CARTÓN EN EL 
MUNICIPIO DE LA ZUBIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO, 
FORMALIZADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA Y LA 
SOCIEDAD RECISUR, S.L 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente  de fecha 12 de 
Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  

Asunto:-  Denuncia del  “Convenio para la prestación del servicio de recogida selectiva 
monomaterial de papel-cartón en el municipio de La Zubia (Granada)” por 
incumplimiento del mismo 
 
 Considerando que, con fecha de 28 de diciembre de 2011, por Junta de Gobierno Local se 
acordó aprobar entre el Ayuntamiento de La Zubia y la empresa Sociedad Recisur S.L, el 
siguiente Convenio: “Convenio para la prestación del servicio de recogida selectiva 
monomaterial de papel- cartón en el municipio de La Zubia (Granada)”. Acuerdo formalizado el 
día 03/01/2012.  
 
 Considerando que, en la clausula undécima del citado Convenio se indica que este se 
resolverá “Por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas y derivadas del presente 
Convenio por alguna de las partes...” 
  
 Considerando  la clausula quinta de dicho convenio, que literalmente dice: “Abono por 
parte de Recisur al Ayuntamiento de La Zubia.  
 
 Recisur abonará, todos los días 15 de cada mes, al Ayuntamiento de La Zubia, el 25% 
(veinticinco por ciento) del total facturado en concepto del papel y cartón retirado de los 
contenedores municipales durante el mes anterior al de la facturación. El mencionado importe 
será acreditado mediante el albarán de entrega de papel y cartón a ECOEMBALAJES 
ESPAÑA, S.A. y documento acreditativo del importe que le corresponde al Ayuntamiento. 
 
 En caso de que el ayuntamiento necesite algún contenedor adicional, podrá optar por 
recibir el veinticinco por ciento, antes mencionando, en lugar de en metálico, en contenedores. 
Para ello, comunicará a Recisur por escrito el número de contenedores que necesita, debiendo 
Recisur remitir al Ayuntamiento el día 15 de cada mes, documento acreditativo de la 
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compensación del 25 % establecido en el párrafo anterior, hasta la liquidación total de los 
contenedores solicitados, debiendo abonar en metálico, si procediera, la diferencia de la 
liquidación y el coste del contenedor”.  
 
 Considerando que, con fecha 20 de julio de 2016, núm. salida de registro 2631, el 
Concejal Delegado del área de Medio Ambiente, atendiendo a esta clausula quinta, y en 
contestación a un email de D. Francisco Rodríguez, de fecha 18 de julio de 2016,  solicitó al Sr. 
Gerente de Recisur S.L, cuatro contenedores con objeto de compensar el importe adeudado por la 
sociedad, procediéndose a su instalación, según se constata por los servicios municipales. 
 
 Considerando que, a fecha de 03 de marzo de 2017, y según los datos aportados por el 
departamento de Intervención, desde esa fecha (julio de 2016) a día de 03 de marzo de 2017, no 
se ha abonado al Ayuntamiento de La Zubia el porcentaje  facturado en concepto del papel y 
cartón de los contenedores municipales, acreditado mediante los albaranes de entrega a 
ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 
 
 Considerando que, por  los servicios municipales de limpieza y en cumplimiento de la 
cláusula novena,  se pone en conocimiento de esta Concejalía, el estado en el que normalmente se 
encuentran los contenedores de Papel-Cartón ubicados en diferentes  vías públicas (se adjuntan  
fotografías). 
 
 Considerando el informe de la Vicesecretaria, de fecha 11 de abril de 2017, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, 01 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, se eleva la siguiente propuesta a Junta de Gobierno Local: 
 

Primero.- Requerir a la Sociedad RECISUR S.L para que en el plazo de 10 días naturales 
cumpla con las obligaciones derivadas del Convenio para la prestación del servicio de recogida 
selectiva monomaterial de papel-cartón en el municipio de La Zubia (Granada), si transcurrido 
este plazo persistiera en su incumplimiento se entenderá resuelto el Convenio. 

 
Segundo.-  Notifíquese a Sociedad Recisur S.L 

 
En La Zubia a 12 de Abril de 2017 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 

 
Fdo. Francisco Cámara Roldán”” 

 
 

Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 11 
de Abril de 2017 sobre resolución del convenio, la Junta de Gobierno Local  por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero.- Requerir a la Sociedad RECISUR S.L para que en el plazo de 10 días 

naturales cumpla con las obligaciones derivadas del Convenio para la prestación del 
servicio de recogida selectiva monomaterial de papel-cartón en el municipio de La 
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Zubia (Granada), si transcurrido este plazo persistiera en su incumplimiento se 
entenderá resuelto el Convenio. 

 
Segundo.-  Notifíquese a Sociedad Recisur S.L 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.2 .RENUNCIA AL CONVENIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES 
LIGEROS, FORMALIZADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA Y 
LA EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L 

 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 29 de 

Marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Ref: Medio Ambiente  
Asunto: Renuncia al Convenio de Recogida Selectiva de Envases Ligeros  
  
 Considerando que con fecha de 28 de noviembre de 2003, se formaliza Convenio, con la 
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIOENS Y CONTRATAS S.A, con el objeto de prestar 
el servicio de recogida selectiva de envases ligeros en el municipio de La Zubia.   
 
 Considerando lo dispuesto en la cláusula tercera del citado texto, que dice: “La duración 
del contrato, será de un año, prorrogable de manera automática, hasta al menos 10 años, de no 
mediar renuncia de cualquiera de las partes con al menos tres meses de antelación, a la vigencia 
de cada periodo anual”. 
 
 Considerando el informe de Vicesecretaría de fecha 28 de marzo de 2017, se eleva la 
siguiente propuesta a Junta de Gobierno Local: 
 
 Primero.-  Denunciar el Convenio para la recogida selectiva de envases ligeros en el 
municipio de La Zubia con la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A, con una antelación mínima de tres meses, en cumplimiento del requisito 
indicado en la clausula tercera del Convenio citado, a efectos de resolverlo, dado que el plazo de 
vigencia establecido era de un año prorrogable año a año hasta, al menos diez años, de no mediar 
renuncia de cualquiera de las partes. 
 

Segundo.-  Notifíquese a  la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIOENS Y 
CONTRATAS S.A.  

 
En La Zubia a 29 de marzo de 2017 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 

 
Fdo. Francisco Cámara Roldán”” 
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Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 28 

de Marzo de 2017 sobre resolución del convenio, la Junta de Gobierno Local  por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero.- Denunciar el Convenio para la recogida selectiva de envases ligeros en 
el  municipio  de  La  Zubia  con  la  empresa  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  
CONTRATAS S.A, con una antelación mínima de tres meses, en cumplimiento del 
requisito indicado en la clausula tercera del Convenio citado, a efectos de resolverlo, 
dado que el plazo de vigencia establecido era de un año prorrogable año a año hasta, al 
menos diez años, de no mediar renuncia de cualquiera de las partes. 
 

Segundo.-   Notifíquese  a  la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A.  

 
Tercero.- 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       
13:00  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 


