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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 28 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 10:00 horas del veintiocho 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   
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Asisten 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 21 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, 
TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
 

2.1. Contratación 
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2.1.1. Negociación del contrato administrativo para la prestación del Servicio de 
Prensa, Información, Comunicación e Imagen del Ayuntamiento de La Zubia. 
2.1.2. Corrección de errores en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares 
del Contrato de Servicios de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y dirección 
técnica de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de La Zubia. 
2.2. Aprobación de facturas.  
2.3. Propuestas de gastos. 
2.4. Pagos a justificar.  
2.5. Aprobación de los Padrones emitidos por Emasagra, en concepto de Tasa de 
Basura correspondiente al 1º Bimestre de 2017. 
2.6. Aprobación del 2º Trimestre del Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía 
Pública con industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo” del 
periodo impositivo 2017. 
2.7. Solicitud de alta en el puesto nº 26 del Mercadillo Municipal a instancia de D. 
Roberto Javier M. C. 
2.8. Reclamación de pago a Emasagra de la liquidación del Canon de control de 
vertidos correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/12/2016 y tasa decreto 
136/1960. 
2.9. Licencias de obras 
2.9.1. Licencia urbanística de obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada (incluye cercas y piscina) a instancias de Don Bienvenido M. O. y Doña 
Ángeles P. Q. 
2.9.2. Licencia urbanística de obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada (incluye piscina y cercas), a instancia de Don Daniel G. L. 
2.9.3. Licencia urbanística de ocupación de vivienda unifamiliar aislada con 
semisótano, a instancia de Don Rafael P. M. 
2.9.4. Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral urbana, en 2 
fincas independientes, a instancia de Don Ramiro L. 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 
URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
3.1. Aprobación de bases para la formación de una Bolsa de monitores/as del 
Ayuntamiento de La Zubia. 
3.2. Vados 
3.2.1.  Solicitud  de  instalación  de  vado  en  C/  Camino  de  Alhendín,  nº  18,  a  
instancia de Doña Rosario S. P. 
3.2.2. Solicitud de baja de vado , a instancia de Doña María del Pilar R. V. 
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ORDEN DEL DÍA. 

 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 21 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 21 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. 

 
 

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

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. CONTRATACIÓN 
 
2.1.1. NEGOCIACIÓN 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: 
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- CATÁLOGO PUBLICIDAD, S.L.  
- INTERMEDIA GRANADA, S.L.  
- AHORA GRANADA, S.C.A.  

  
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. 
 

Abiertos los sobres A y B mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 21 de Abril de 2017 del único licitador que presentó oferta, resulta que la 
documentación es correcta según lo señalado en los Pliegos que rigen la licitación. 

 
Emitido informe con fecha 24 de abril de 2017 por la Técnica de Gestión Doña 

Mercedes Sánchez Urbón  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: 

 
“”EXPEDIENTE 47/2017 DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRENSA, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E 
IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

Mercedes Sánchez Urbón, Técnica de Gestión del Ayuntamiento de La Zubia, en relación al 
expediente de contratación del servicio de gabinete de prensa, información, comunicación e 
imagen del Ayuntamiento de La Zubia mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
INFORMA: 

PRIMERO.- Que aprobado el expediente de contratación relativo a la contratación del servicio 
de gabinete de prensa, información, comunicación e imagen del Ayuntamiento de La Zubia por 
la Junta de Gobierno Local en fecha 24 de marzo de 2017, de conformidad al Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Prescripciones Técnicas publicados el 31 de marzo de 2017 y una vez 
finalizado el plazo otorgado para la presentación de ofertas, concurre únicamente la siguiente 
empresa. 

 INTERMEDIA GRANADA SL 
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SEGUNDO.- Que  en  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  21  de  abril  de  2017,  se  procede  a  la  
apertura del sobre B relativo a los criterios de negociación para la ejecución del servicio y, en 
concreto, a los siguientes aspectos: 

 Oferta económica 

 Propuestas de mejora no incluidas en los pliegos 

TERCERO.- Analizada la documentación contenida en el Sobre B presentada por la empresa 
INTERMEDIA GRANADA SL, se informa lo siguiente: 

1.- OFERTA ECONÓMICA. Según estable el Pliego de Cláusulas Administrativas, el máximo 
de puntos posible por este criterio será de cien (100) puntos, siendo el mínimo posible de cero (0) 
puntos, siendo el peso de este criterio igual al 30% del total. La oferta económica deberá 
presentarse cumplimentando el ANEXO III. 

La oferta económica efectuada por la empresa Intermedia Granada SL es de 48.720,00€ de base 
imponible más 10.231,20€ de IVA (total 58.951,20€). Esta cantidad coincide con el precio del 
contrato indicado en los pliegos. 

2.-  MEJORAS NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO. Con respecto a este apartado, se tendrán en 
cuenta aquellas mejoras no incluidas en los Pliegos y que supongan un mejor servicio sin coste 
adicional alguno para el Ayuntamiento, siempre que presenten utilidad económica y técnica 
para el servicio a realizar. En todo caso deberán estar vinculadas al objeto del contrato.  

La puntuación total  será 100 puntos,  equivalente  al  70% del  peso total.  Según los  pliegos,  en 
concreto se valorarán:  

  -  La gestión de contenidos de la APP móvil del Ayuntamiento. (30 puntos).  
 

  -  Diseño de las publicidades contratadas por el Ayuntamiento de La Zubia con los 
medios de comunicación. (25 puntos).  
 

  -  Otras mejoras a propuesta del licitador vinculadas al objeto del contrato, sin coste 
adicional para el Ayuntamiento. (25 puntos).  
 

  -  La aportación de medios de carácter fotográfico a nivel profesional (20 puntos).  
 
La oferta presentada por Intermedia Granada SL propone las mejoras que se relacionan a 
continuación, alcanzando una puntuación total de 100 puntos con el desglose que se indica: 
 

 Gestión de contenidos de la APP móvil del Ayuntamiento: 30 puntos 
 Diseño de las publicidades contratadas por el Ayuntamiento de La Zubia con los medios 

de comunicación: 25 puntos 
 Aportación de medios de carácter fotográfico a nivel profesional: 20 puntos 
 Otras mejoras a propuesta del licitador vinculadas al objeto del contrato, sin coste 

adicional para el Ayuntamiento:  Se valora con 25 puntos ya que las ofrecidas por la 
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empresa licitadora se valoran como mejoras vinculadas al objeto del contrato y supone 
prestación de nuevos servicios de interés para el Ayuntamiento de La Zubia. Estas son: 
- Grabación de las sesiones de Pleno municipal para su posterior difusión en web y 

redes 
- Organización del acto homenaje del día de Andalucía y sus correspondientes vídeos 
- Asignación de un/a trabajador/a específico para el Ayuntamiento de La Zubia 
- Diseño de logotipos  
- Tareas de apoyo en la organización de eventos culturales y deportivos 

 
Por todo lo anterior, resulta que la oferta presentada por la empresa INTERMEDIA 
GRANADA SL, se ajusta a los criterios económicos indicados en los pliegos y obtiene una 
puntuación de 100 puntos en la valoración de las mejoras ofrecidas vinculadas al objeto del 
contrato 
 

La Zubia, a 24 de abril de 2017 
Fdo: Mercedes Sánchez Urbón 

Técnica de Gestión”” 
 
 

Al acto se presenta Don Salvador M. E., actuando en representación de Intermedia 
Granada, S.L. 
 
 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 
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 de la Técnica de Gestión Doña Mercedes Sánchez Urbón 
trascrito y a los resultados de la negociación, de conformidad con el siguiente orden 
decreciente: 

 
1.- INTERMEDIA GRANADA, S.L. 
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SEGUNDO. Notificar y requerir a INTERMEDIA GRANADA, S.L.  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 19 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. 

 
2.1.2. CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE LA OFICINA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Contratación, de fecha 27 de 

Abril,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA-DELEGADA DE  CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 Visto el acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno Local de fecha 21/4/17 en el que se 
aprueba el expediente de contratación del servicio 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). 
 
 Habiéndose detectado errores en la redacción y contenido de algunas de las cláusulas 
administrativas particulares del Pliego correspondiente al contrato de servicios de asistencia y 
asesoramiento jurídico así como dirección técnica  de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de 
La Zubia. 
 
 Vista la necesidad de corregir dichos errores se proponen las siguientes modificaciones:  
 
 La cláusula 5 deberá quedar de la forma siguiente: 
 
 5.Presupuesto del contrato y existencia del crédito. 
 El importe del presupuesto formulado por Ayuntamiento de La Zubia para este contrato 
es de 36.000 € más 7.560 € de IVA (total 43.560 €). 
Se indica que la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 
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adecuado y suficiente en el ejercicio económico correspondiente, debiendo haber constancia de 
que existe el crédito preciso para que el Ayuntamiento atienda las obligaciones derivadas del 
contrato. 
 
 La cláusula 8 deberá quedar de la forma siguiente: 
 
 8.-Plazo de ejecución, duración del contrato y garantía definitiva. 
-El periodo de ejecución del contrato será de 1 año prorrogable por otro más siempre que haya 
acuerdo entre las partes. 
-La prórroga se acordará de forma expresa sin que pueda producirse por el consentimiento tácito 
de las partes (art. 23.2 del TRLCSP). 
-El adjudicatario  que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el 
impuesto sobre el valor añadido. Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes 
formas: 
a) En efectivo . 
b) Mediante aval  prestado en alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España. 
c) De conformidad con el art. 96.2 del TRLCSP, la garantía también podrá constituirse 
mediante retención en el precio en la forma y condiciones que se fijen. 
d) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. 
-La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. Esta garantía responderá a los conceptos 
incluidos en el artículo 100 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, 
aprobado por el real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido un mes desde 
la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido 
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o 
cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. La 
acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos y la 
misma se devolverá a la finalización de los servicios. 
 
 La cláusula 12 deberá quedar de la forma siguiente: 
 
 12 . Capacidad  y  solvencia. 
   
-Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  
b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas físicas  mediante fotocopia del 
Documento  Nacional  de  Identidad  y  acreditación  de  estar  dedo  de  Alta  en  el  Impuesto  de  
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Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de 
contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  podrá realizarse: 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado.  
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá 
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 
que deberá acreditarse,  por uno o varios de los medios siguientes : 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos años.  Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario. 
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato. 
 
 La cláusula 13 deberá quedar de la forma siguiente: 
 
 13. Presentación de ofertas . 
 
-Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados 
por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación del servicio 
de asistencia y asesoramiento jurídico así como dirección técnica  de la oficina de vivienda del 
Ayuntamiento de La Zubia. 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.  
 
SOBRE A : 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al Modelo que se 
adjunta en el Anexo lI del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
SOBRES B : 
-Oferta económica (anexo I de este pliego: se presentará una sola oferta económica firmada por la 
empresa (en el caso de empresario individual) o por persona que le represente (en el caso de que 
la empresa sea una persona jurídica). 
-Medios técnicos y experiencia en trabajos de similar naturaleza (anexo IV de este pliego 
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 Que a la vista de las correcciones realizadas se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO. La  modificación  y  corrección  de  las  cláusulas  5,  8,  12  y  13  del  Pliego  de  
cláusulas administrativas particulares redactado con fecha 16/11/16 y publicado en el Perfil del 
Contratante de este Ayuntamiento con fecha 24/4/17. 
 
 SEGUNDO. Anunciar los cambios propuestos en el perfil del contratante  y en la sede 
electrónica municipal para que los interesados puedan presentar sus proposiciones en el plazo de 
10 días contados desde la fecha en que se anuncie los cambios propuestos con indicación del día 
de finalización del plazo de presentación. 
 

La Zubia, 27 de abril de 2017 
LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN 

Fdo: Cristina Y. Molina Reyes” 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, por tratarse de errores materiales de 
trascripción en el Pliego,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Rectificar errores de las cláusulas 5, 8, 12 y 13 del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, redactado con fecha 16/11/16 y publicado en el 
Perfil del Contratante de este Ayuntamiento con fecha 24/04/17. 

 
SEGUNDO. Anunciar los cambios propuestos en el perfil del contratante  y en la 

sede electrónica municipal para que los interesados puedan presentar sus 
proposiciones en el plazo de 10 días contados desde la fecha en que se anuncie los 
cambios propuestos con indicación del día de finalización del plazo de presentación y 
notificar a las empresas invitadas. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.2. APROBACIÓN DE FACTURAS.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las siguientes 

facturas, incluida en la relación  nº F/2017/20:  
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/511 08/03/2017 2017101704 28/02/2017 33,00 

SANCHEZ-
GARRIDO, 

DISTRIBUCIONES 
LOGISTICAS S.L. 

(EL BOTIJO) 

SERVICIO DISPENSADOR DE 
AGUA FUENTE FILTRO EN 

EDIFICIO AYUNTAMIENTO. 
FEBRERO 2017 
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F/2017/549 08/03/2017 1700996 08/03/2017 1.496,78 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: 
CHAQUETAS, FORROS, POLOS, 

Y MATERIAL: TUERCAS, 
SUJETACABLES, MASCARILLAS, 
GUANTES, TENAZAS, ALMAC 

F/2017/694 21/03/2017 17-005 07/02/2017 1.014,95 JOSE LUIS S. S. 

CONTRATO SERVICIO 
ASISTENCIA TECNICA EN 

SONIDO DE EVENTOS 
CULTURALES. ENERO 2017 

F/2017/724 24/03/2017 1701162 20/03/2017 907,04 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: SPRAY MOPA, 

ESCOBILLEROS, PAPELERAS, 
TORNILLOS, FREGONAS, CABLE 
ACERO, ALARGADERA, TUBOS, 

F/2017/726 24/03/2017 1701164 20/03/2017 322,76 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

PINTURAS TITANIT MATE FACH 
BLANCO OBRA PFEA 

ORDINARIO 2016 ADECUAC 
PARCELA HUERTO Y MEJORA 

VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/738 28/03/2017 110 22/03/2017 968,00 
PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES 
ANDALUZAS S.L 

MEDIOS TECNICOS Y ACTUAC 
MUSIC INAUGURAC CICLO 
""ABRAZOS DE OTOÑO"", 

CACHE GRUPO ELSA BHOR Y 
EQUIPO DE SONIDO CULTURA 

F/2017/741 28/03/2017 20171908 28/03/2017 313,84 INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 

IMPRESORAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DE 24/02/17 A 

28/03/17 (1ª FACTURA) 

F/2017/742 28/03/2017 20171906 28/03/2017 75,42 INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORA IMPRESORA 
OFIC. ATENCION CIUDADANA 

DE 24/02/17 A 28/03/17 

F/2017/744 28/03/2017 20171909 28/03/2017 718,47 INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 

IMPRESORAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DE 24/02/17 A 

28/03/17 (2ª FACTURA) 

F/2017/752 29/03/2017 499 02/02/2017 218,53 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

REPARACION VEHICULO 
PROTECC CIVIL: RETEN 

CIGÜEÑAL, PORTALAMP, 
QUITAR RADIADORES Y 
POLEAS, PONER RETEN 

F/2017/753 29/03/2017 507 06/02/2017 400,94 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

REPARACION MAQUINA 
BARREDORA: JUEGOS 

REPARAC RUEDAS, BOTE 
LIQUIDO, QUITAR RUEDAS, 

DISCOS FRENOS, BOMBINES, 
FRENOS 

F/2017/754 29/03/2017 508 09/02/2017 255,44 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

MATERIAL: FILTROS GASOIL, 
AIRE, ACEITE Y LIMPIAR 

PARABRISAS  FACTURA ITV Y 
PASAR ITV NISSAN PRIMASTAR 

OBRAS 

F/2017/755 29/03/2017 509 09/02/2017 124,20 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
FILTRO GASOIL, ELEMENTO 

FILTRO AIRE, 2 FILTROS ACEITE 
MOTOR Y 5 L ACEITE 

HIDRAULICO DUMPER OBRAS 

F/2017/756 29/03/2017 510 09/02/2017 260,93 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

MANTENIMIENTO SUZUKI 
SANTANA OBRAS: FILTRO AIRE, 

FILTROS ACEITE, FILTRO 
GASOIL, ACEITE MOTOR, 
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FACTURA ITV Y PASAR ITV 

F/2017/762 30/03/2017 0,231 24/03/2017 34,85 JUAN A. M. J. 
SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO 
PABELLON 11 DE MARZO AREA 

DEPORTES 

F/2017/763 30/03/2017 0,232 27/03/2017 133,34 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
LIMPIEZA: LEJIA, LIMPIADOR 

AMONIACAL, BOLSAS 
BLANCAS, RASCA VIDRIOS 

DEPENDENC MUNIC. MARZO 
2017 

F/2017/764 30/03/2017 0/17-02666 25/03/2007 235,03 MORAL PANELES 
DEL SUR, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 30 P D 
S.26, 6 CUADRADOS Y GESTION 

Y RESIDUOS ALMACEN 

F/2017/765 30/03/2017 511 13/02/2017 15,43 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

SUMINISTRO DE UN BOTE 
ANTIHUMOS VEHICULO 

MUNICIPAL FURGON 
MERCEDES PROTECCION CIVIL 

F/2017/766 30/03/2017 495 02/03/2017 49,36 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

SUMINISTRO BOTE LIQUIDO 
FRENOS , QUITAR RUEDA 

DELANTERA, SANGRAR 
FRENOS Y CAMBIAR LIQUIDO 
BARREDORA PIQUERSA LIMP 

VIAL 

F/2017/767 30/03/2017 496 07/03/2017 291,38 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
BOMBIN Y BOTE LIQUIDO, 
QUITAR BOMBIN, PONER 

NUEVO Y SANGRAR 
BARREDORA PIQUERSA 

LIMPIEZA VIAL 

F/2017/768 30/03/2017 497 13/03/2017 31,46 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

SUMINISTRO MATERIAL: 3 
LAMPARAS Y HACER REVISION 

PARA LA ITV FURGON 
MERCEDES PROTECCION CIVIL 

F/2017/769 30/03/2017 498 20/03/2017 46,68 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

SUMINISTRO 1 MANECILLA 
INTERIOR, QUITAR MANECILLA, 

PONER NUEVA Y PONER 
CANTONERA VEHIC MUNIC 

SUZUKI 6876-FKW 

F/2017/773 31/03/2017 A/1700599 29/03/2017 135,68 
FERRETERIA 
LOPEZ DEL 
CARPIO S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
CODOS, MANGUITOS, 

TAPONES, AISLANTES,UNION, 
ENLACES, CODOS, TUBO 
PEGAMENTO Y TUBOS 

AYUNTAMIENTO 

F/2017/774 31/03/2017 F017-1241 30/03/2017 562,49 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: AEROGRAFOS, 

ANILLAS, ARCHIVADORES, 
BOLIGRAFOS, CARTULINAS, 
COLA, DEPENDENC MUNIC  

MARZ 17 

F/2017/775 31/03/2017 F017-1240 30/03/2017 63,33 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: CARPETA, FIXO, 

LIBRETAS, LIBRO, PERGAMINOS 
Y TONER AYUNTAMIENTO MES 

MARZO 2017 
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F/2017/776 31/03/2017 F017-1239 29/03/2017 156,21 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: ARCHIVADORES, 

CAJA, GRAPAS, NOTAS 
ADHESIVAS, SELLOS. JUZGADO 

PAZ MES MARZO 2017 

F/2017/778 31/03/2017 K 0001449 08/03/2017 1.340,00 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO C 2.000 
L COLEGIO TIERNO GALVAN. 

MARZO 2017 

F/2017/779 31/03/2017 K 0001522 15/03/2017 1.300,00 
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO C 2.000 
L COLEGIO ALZAWIYA. MARZO 

2017 

F/2017/780 31/03/2017 K 0001633 23/03/2017 1.920,00 
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO C 3.000 
L PISCINA MUNICIPAL. MARZO 

2017 

F/2017/781 31/03/2017 K 0001653 24/03/2017 2.080,00 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO A 2.000 
LITROS NAVE LARESA. MARZO 

2017 

F/2017/782 31/03/2017 2017/44 25/03/2017 21.398,12 

CONSORCIO DE 
TRANSPORTES 
DEL AREA DE 

GRANADA 

APORTACION AÑO 2017 AL 
CONSORCIO TRANSPORTE 

GRANADA, SEGUN ACUERDO 
CONSEJO ADMINISTR. 2-2-

2017 (DOS CONCEPTOS 
PRESUP.) 

F/2017/783 03/04/2017 2375 01/04/2017 950,01 

AGUILAR 
CONTROL Y 

MEDIOAMBIENTE, 
SL 

SERVICIOS DESINSECTACION, 
DESRATIZACION, 

DESINFECCION, CONTROL 
LEGIONELA. MARZO 2017. 
FISCALIZ: PENDTE EXPED 

CONTRATO 

F/2017/784 03/04/2017 2376 01/04/2017 423,50 

AGUILAR 
CONTROL Y 

MEDIOAMBIENTE, 
SL 

SERVICIOS DESINFECCION 
TRATAMIENTO DE CHOQUE 

INSTALACIONES PISCINA 
MUNICIPAL DIA 01-11-16 

F/2017/787 03/04/2017 170086 09/03/2017 701,80 
DYSUR 

ILUMINACION, 
S.L.U. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALUMBRADO PUBLICO: 2 

LUMINARIAS, 2 
ACOPLAMIENTOS Y 2 BRAZOS 

SMALL 

F/2017/789 03/04/2017 K 0001454 08/03/2017 2.010,00 
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO C 3.000 
L PISCINA MUNICIPAL. MARZO 

2017 

F/2017/792 04/04/2017 01/012017 22/03/2017 250,00 
ASOCIACION DE 
MUJERES BEMBE 

BATUCADA 

ESPECTACULO PASACALLES 
AREA IGUALDAD 

F/2017/793 04/04/2017 004B 24/03/2017 50,00 
JUAN CARLOS 

HITA REYES 
(TABERNA HITA) 

2 MENUS SORTEO FIESTA DE 
LOS 80 AREA FIESTAS 

F/2017/794 04/04/2017 003B 24/03/2017 150,00 
JUAN CARLOS H. 

R. (TABERNA 
HITA) 

50 MERIENDAS ACTIVIDAD 
REYES 2017 AREA CULTURA 

F/2017/795 04/04/2017 1700024 30/03/2017 518,36 

RAFAEL S. R. 
(ELECTRICIDAD 

INDUSTRIAL 
RAFA) 

AVERA TURBINA EXTRACCION 
BAR CASA PINTA Y 

REPARACION MAQUINARIA 
AMASADORA Y MARTILLO 
BOSCH OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/796 04/04/2017 A009321 24/03/2017 121,16 
SUMA. PRO 

GRANADA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: LATA ESMALTE, 60 

CONTERAS Y ESMALTE 
ANTIOXIDO 
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F/2017/797 04/04/2017 F017-1245 03/04/2017 198,15 JOAQUIN V. J. 

COMPRA MONOGRAFIAS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL: A LA 
SOMBRA DEL ARBOL KAURI, 

ATRAPADA EN EL TIEMPO II, EL 
DESAFIO DE BECCA, 

F/2017/798 04/04/2017 377971 17/03/2017 478,43 
WÜRTH ESPAÑA 

SA DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO MATERIAL: 20 
BASES, 20 CLAVIJAS Y 12 

GRASAS ALMACEN 

F/2017/799 05/04/2017 0,246 03/04/2017 194,69 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, LIMPIADOR 

AMONIACAL, AMONIACO, 
RECAMBIOS Y CEPILLOS 

DEPENDENC MUNIC ABRIL 
2017 

F/2017/800 05/04/2017 2017/F/00163 31/03/2017 209,12 
DISTRIBUCION DE 

CEMENTOS LA 
ZUBIA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 53 
SACOS CEMENTOS Y 1 PALET 

DE MADERA ALMACEN 

F/2017/801 05/04/2017 2017/F/000164 31/03/2017 161,93 
DISTRIBUCION DE 

CEMENTOS LA 
ZUBIA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 40 
SACOS DE CEMENTOS Y 1 

PALET MADERA CEMENTERIO 

F/2017/802 05/04/2017 2017/F/000165 31/03/2017 917,77 
DISTRIBUCION DE 

CEMENTOS LA 
ZUBIA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
SACOS CEMENTO, PALET 

MADERA OBRA PFEA ORDINAR 
2016 ADECUAC PARCELA 

HUERTO Y MEJORA VIVERO 
MUNICIPAL 

F/2017/803 05/04/2017 2017/F/000317 31/03/2017 464,91 
FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
LADRILLOS, SACOS YESO, 

LADRILLOS, RASILLA 
MACHIHEMBRA Y APLICAREV 

CEMENTERIO MUNICIPAL 

F/2017/804 05/04/2017 2017/F/000318 31/03/2017 1.126,28 
FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: SACOS CEMENTO, 
LADRILLOS, ESCAYOLA, YESO, 

TEJAS, PALET MADERA, ABONO 
PALET MADERA Y MORTERO 

F/2017/805 05/04/2017 2017/F/000319 31/03/2017 1.646,45 FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL:BLOQUES, PALETS, 

BORDILLO OBRA PFEA 
ORDINAR 2016 ADECUAC 

PARCELA HUERTO Y MEJORA 
VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/806 05/04/2017 053-17 31/03/2017 1.388,35 ARIDOS 2013 SL 

MATERIAL: ZAHORRA, ARENA 
FINA Y PAREJA OBRA PFEA 
ORDINAR 2016 ADECUAC 

PARCELA HUERTO Y MEJORA 
VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/807 05/04/2017 054-17 31/03/2017 710,85 ARIDOS 2013 SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 77,55 
ARENA FINA BLANCA Y 15,70 
TN ARENA PAREJA BLANCA 

ALMACEN 

F/2017/815 05/04/2017 23/17 13/03/2017 271,04 EDUARDO L. A. 
DISTRIBUCION DE 7000 UNDS 

REVISTAS LA ZUBIA MES 
MARZO 2017 

F/2017/816 05/04/2017 2017-OYR-ISP 
19 

31/03/2017 350,90 OYR SOLUTIONS 
S.L. 

CONEXION A INTERNET 
MEDIANTE RADIO ENLACE 

ANCHO DE BANDA 
20MbS/20Mb/s-IP DEPENDENC 

MUNICIP. MES MARZO 2017 

F/2017/817 05/04/2017 37-17 04/04/2017 212,00 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO DE 16 GUIAS 
ALUMINIO ALMACEN 
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F/2017/818 05/04/2017 38-17 04/04/2017 45,00 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO DE 15 METROS 
RASETE MALVA 150 ANCHO 

ACTIVIDAD 8 MARZO DIA DE LA 
MUJER AREA IGUALDAD 

F/2017/819 05/04/2017 39-17 04/04/2017 4,50 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO 1.5 M RASETE 
MALVA 150 ANCHO CARNAVAL 

AREA CULTURA 

F/2017/820 05/04/2017 40-17 04/04/2017 82,28 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO 4 BARRAS DE 
MADERA 30 MM GRUESO DE 
2,40 LARGO AREA CULTURA 

F/2017/821 05/04/2017 170.237 03/04/2017 177,87 

SOC. IBERICA DE 
CEPILLERIA Y 

ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA SL 

(SICAL SL) 

SUMINISTRO CEPILLOS: 3 
CEPILLO LATERAL AREA 

LIMPIEZA VIAL 

F/2017/822 05/04/2017 137/17 31/03/2017 8,35 
REPUESTOS 
BOLAS C.B. 

SUMINISTRO MATERIAL 
VEHICULO: 1 BOTE AUTO 

ARRANQUE OBRAS Y 
SERVICIOS 

F/2017/823 05/04/2017 000399 31/03/2017 72,83 
JOSE MANUEL R. 

C. 

SUMINISTRO MATERIAL 
VEHICULOS: FILTROS AIRE, 
AIRE INTERIOR, JUEGO DE 

LLAVES Y PASADOR OBRAS Y 
SERVICIOS 

F/2017/824 05/04/2017 2.017/00761 31/03/2017 1.258,06 ARLIM, ADOLFO 
CARO, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
LIMPIEA: RECOGEDORES, 

CEPILLOS, BOLSAS BASURA, 
FREGONAS, DEPEND MUNICIP. 

MARZO 2017 

F/2017/870 06/04/2017 1 001207 04/04/2017 109,30 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO DE 6 BOMBILLAS 
HALOGENURO PLAZA IGLESIA 

ALUMBRADO PUBLICO 

F/2017/871 06/04/2017 1 001208 04/04/2017 616,01 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: LEDS, 
TUBOS COARRUGADOS, 

COLUMNAS, BASES Y 
CANALETAS EDIFICIO 

AYUNTAMIENTO 

F/2017/872 06/04/2017 1 001209 04/04/2017 1.423,30 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
ELECTRICO: BOMBILLAS, 

CABLES LINEAS, GAESTOPAS, 
TUBOS, ZOCALO ALMACEN Y 

EDIFICIOS MUNICIPALES 

F/2017/873 06/04/2017 1 001210 04/04/2017 2.160,65 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 100 
BOMBILLAS AHORRO, 200 

CABLES ACRILON Y 27 EQUIPOS 
HALOGENOS ALUMBRADO 

PUBLICO 

F/2017/874 06/04/2017 1 001211 04/04/2017 1.608,95 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 23 
EQUIPOS HALOGENOS,  57 

TUBOS Y 54 BOMBILLAS SODIO 
ALUMBRADO PUBLICO 

F/2017/876 06/04/2017 1 001214 04/04/2017 28,02 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 4 
BOMBILLAS AHORRO Y 

ALIMENTADOR EDIFICIO 
POLICIA LOCAL 

F/2017/877 06/04/2017 1 001215 04/04/2017 11,46 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO 1 TIMBRE 
CUARTEL GUARDIA CIVIL 
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F/2017/888 06/04/2017 A/106 04/04/2017 36,30 
PORTAL DE 

MAQUINARIA A.J. 
LOZANO S.L. 

REPARACION FUGA 
HIDRAULICA EN CEPILLO 
BARREDORA MFH-2500 

MATRICULA E-9070-BCT AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/889 06/04/2017 9 31/03/2017 629,20 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y 
GRANADOS C.B. 

4 VIAJES RAMAS A PLANTA DE 
RESIDUOS JARDINES 

F/2017/890 06/04/2017 10 31/03/2017 254,10 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y 
GRANADOS C.B. 

6 HORAS RETRO 
TRANSPLANTANDO ARBOLES 

AREA MEDIO AMBIENTE 

F/2017/891 06/04/2017 11 31/03/2017 889,35 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y 
GRANADOS C.B. 

21 HORAS RETRO ABRIENDO 
CIMIENTOS OBRA PFEA 
ORDINAR 16 ADECUAC 

PARCELA HUERTO Y MEJORA 
VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/893 07/04/2017 0/17-02904 31/03/2017 98,74 
MORAL PANELES 

DEL SUR, S.L. 
SUMINISTRO MATERIAL 96 

PLACAS ALMACEN 

F/2017/894 07/04/2017 0/17-02695 25/03/2017 69,31 MORAL PANELES 
DEL SUR, S.L. 

MATERIAL: CHAPAS, 
RECTANGULOS, CUADRADOS Y 
GESTION OBRA PFEA ORDINAR 
16 ADECUAC PARCELA HUERTO 
Y MEJORA VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/895 07/04/2017 0/17-02666 25/03/2017 235,03 MORAL PANELES 
DEL SUR, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 30 P S 
S.6, 6 CUADRADOS Y GESTION 

Y RESIDUOS ALMACEN 

F/2017/896 07/04/2017 7260 27/03/2017 65,29 

CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA 

DEL 
GUADALQUIVIR 

INFORME ACTUACIONES 
CAUCE EXP: 

18193/1044/2016/01 OBRA 
PFEA ORDINAR 2016 ADECUAC 
PARCELA HUERTO Y MEJORA 

VIVERO 

F/2017/898 07/04/2017 63 31/03/2017 12,10 ANGEL 
FULGENCIO L. C. 

REPARACION PINCHAZO 
VEHICULO MUNICIPAL NISSAN 
JUKE 2369-JBK AREA POLICIA 

LOCAL 

F/2017/899 07/04/2017 64 31/03/2017 26,45 ANGEL 
FULGENCIO L. C. 

REPARACION CAMARA 185R15 
VEHICULO MUNICIPAL SUZUKI 

VITARA 2280-DCV AREA 
POLICIA LOCAL 

F/2017/900 07/04/2017 0453 31/03/2017 120,19 
JAVIER ALBERTO 

G. H. 
NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

MARZO 2017. AREA VIVIENDA 

F/2017/902 07/04/2017 LDO/1/2017 31/03/2017 280,72 LEVANTINA DE 
SEGURIDAD SL 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 
ACTIVIDAD FERIA MEDIEVAL 

DIAS 18-03-17 Y 19-03-17 
AREA JUVENTUD 

F/2017/930 11/04/2017 34000477 10/04/2017 205,70 
LUMINOSOS 
GALLEGO S.L. 

DOS VINILOS OBRA PFEA 
ORDINARIO 2016 ADECUACION 

PARCELA HUERTO Y MEJORA 
VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/931 17/04/2017 1/2017 17/04/2017 353,00 DARIO S. R. 

PRESTACION SERVICIO 
PROFESIONAL REPARTO 

CORRESPONDENCIA 
COMERCIOS PARA ANUNCIOS 
LIBRO FIESTAS SAN JUAN 2017 

AREA FIESTAS 

F/2017/936 17/04/2017 A/1700771 11/04/2017 22,65 
FERRETERIA 
LOPEZ DEL 
CARPIO S.L. 

SUMINISTRO DE 8 SIFONES 
ALMACEN 

F/2017/939 19/04/2017 A/175 11/04/2017 1.633,50 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

3 PANCARTAS Y 30 
BANDEROLAS ""30 

ANIVERSARIO DE LA 
ASAMBLEA"" AREA IGUALDAD 
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F/2017/948 19/04/2017 0531 17/04/2017 380,55 JAVIER ALBERTO 
G. H. 

GASTO REGISTRO PROPIEDAD: 
PRESENTACION, RESTO, 

CESION, NOTAS, 
CERTIFICACIONES EXP. CESION 
URBANIST ANTONIO PLATA SA 

F/2017/949 19/04/2017 A/66 12/04/2017 490,00 VIVEROS MILLAN 
MOLLANO S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 3 
SACAS SUBSTRATO Y 4 

ABONOS FERTILIZANTES AREA 
JARDINERIA 

F/2017/954 19/04/2017 O000767/2017 12/04/2017 5,86 FARMACIA EL 
PUENTE C.B. 

SUMINISTRO MEDICAMENTOS: 
ADALGUR Y MDTO. AYUDA 
EMERGENCIA MUNICIPAL 

MARIA DEL CORO ANGULO 
VASALLO 

F/2017/956 19/04/2017 170107 18/04/2017 232,94 COMARFI, S.L. 

COMPRA 2 BANDERAS 
ESPAÑA, 2 BANDERAS 

ANDALUCIA Y 2 BANDERAS 
UNION EUROPEA EDIFICIO 

POLICIA LOCAL 

F/2017/959 19/04/2017 0040/17 10/04/2017 615,08 FARMACIA EL 
PUENTE C.B. 

MEDICAMENTOS 
DISPENSADOS A 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
INTEGRADOS. PRIMER 

TRIMESTRE 2017 

F/2017/971 20/04/2017 4797 17/04/2017 1.169,64 
DIPUTACION 

PROVINCIAL DE 
GRANADA 

APORTACION AYUNTAMIENTO 
AL SERVICIO DE 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
Nº USUARIOS: 77. SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2016 

F/2017/986 21/04/2017 28/17 30/03/2017 1.815,00 JOSE MARIA C. I. 

SERVICIO ASISTENC LETRADA Y 
REPRESENT PROCESAL EN 

ORDENES SOCIAL Y CONTENC-
ADMTVO EN MATERIA 

PERSONAL MARZO 2017 

TOTAL 67.656,64 

 
 

2.3. PROPUESTAS DE GASTOS.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 

siguientes propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE DEPORTES 
 

 5.935,00 € gasto de actividades deportivas para Fiestas de San Juan 2.017. Pago 
parcial a justificar de 1.085,00 € al Coordinador Técnico de Deportes, Antonio 
Molina Vargas. 
 
AL ÁREA DE CULTURA 
 

 695,31 € gasto de Fiesta de Día de la Cruz 2.017 para decoración de patio Centro 
Cultural y premios del Concurso de Cruces. 

 480,64 € gasto celebración de “La Zubia en Letras”, para actividades en  la 
Biblioteca Municipal, azulejo de cerámica con poema y actuación musical 
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AL ÁREA DE IGUALDAD 
 

 82,28 € gasto de Roll-up y lona para La Casa de los Libros. 
 
AL ÁREA DE JUVENTUD 
 

 1.100,00 € gasto de encuentro de corresponsales anual (menú y alojamiento) en 
Villanueva Mesía. 

 330,00 € gasto de desplazamiento encuentro juvenil en Villanueva del Mesía. 
 
AL ÁREA DE FIESTAS 
 

 125,10 € gasto de verduras para paella popular en  Fiestas de San Juan 2.017. 
 726,00 € gasto de actuación musical Grupo Flamenco para Fiestas de San Juan 

2.017. 
 960,00 € gasto de servicio de ambulancia para fiestas de San Juan 2.017. 
 1.754,50 € gasto de alquiler de sanitarios y camerinos para Fiestas de San Juan 

2.017. 
 3.206,50 € gasto de actuación musical Proyecto Espuma, días 12 y 13 de mayo, 

para Fiestas de San Juan 2.017. 
 423,50 € gasto de paquetes de claveles para Fiestas de San Juan 2.017. 
 454,45 € gasto de lote de premios para campeonato de Rentoy y bingo de 

mayores para Fiestas de San Juan 2.017. 
 556,60 € gasto de material pirotécnico para Fiestas de San Juan 2.017. 
 604,00 € gasto de regalos para comida del 10 de mayo de 2.017 de mayores. 
 19.136,15 € gasto de carpas casetas para Fiestas de San Juan 2.017. 

 
AL ÁREA DE MAYORES 
 

 280,00 € gasto de actuación musical para Fiesta de la Primavera 2.017. 
 
AL ÁREA DE TURISMO 
 

 549,34 € gasto de confección de los siguientes trajes de personajes del Siglo XIX 
de La Zubia: Isabel II, Mujer burguesía y dos soldados franceses. 

 
Quedan anuladas las propuestas de gastos aprobadas en Junta de Gobierno 
Local con fecha 24 de marzo de 2.017, por ser presentada  otra propuesta con  el  
importe correcto. 

AL ÁREA DE FIESTAS 
 

 2.238,50 € gasto de carpa de Caseta de la Juventud para Fiestas de San Juan 
2.017. 

 20.527,65 € gasto de carpa caseta municipal para Fiestas de San Juan 2.017. 
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2.4. PAGOS A JUSTIFICAR.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a 

justificar: 
 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 129,39  € gasto de factura de electricidad a favor de Isabel María L. C. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Isabel María L. C. 

 500,00 € gastos de necesidades básicas a favor de Hasna M.B. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar  Hasna M.B. 

 500,00 € gastos de necesidades básicas  a  favor de  María Dolores S. C. con 
cargo al Programa de Intervención Familiar de Diputación.  Pago a justificar  
María Dolores S. C. 

 323,18 € gastos facturas de electricidad  a  favor de   Verónica D. V. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación.  Pago a justificar  Endesa 
Energía S.L.U.. 

 300,00 € gastos de primera necesidad (suministros básicos, alimentación, 
alquiler…) a  favor de   Mohamed B. B. con cargo al Programa de Emergencia 
Social de Diputación.  Pago a justificar  Mohamed B. B. 

 
2.5. APROBACIÓN DE LOS PADRONES EMITIDOS POR EMASAGRA, EN 
CONCEPTO DE TASA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 1º BIMESTRE 
DE 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 21 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA 
    ASUNTO: PADRÓN EMASAGRA -TASA DE BASURA 1º BIMESTRE 2017 
 

Dña. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES,  CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA del  Ayuntamiento de La Zubia . 

 

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA APROBACIÓN 
DE LOS PADRONES EMITIDOS POR EMASAGRA, EN CONCEPTO DE TASAS DE 
BASURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2017. 

En relación a las Tasas de Basura, según los Padrones de Contribuyentes que remite la 
empresa EMASAGRA S.A. correspondientes a facturas  emitidas en fechas de marzo de 2017 y 
abril de 2017, con detalle de consumo (febrero y marzo de  2017) y bajas, en base a los escritos con 
entrada en el Registro municipal los días 15 de marzo de 2017 (nº 2050) y 20 de abril de 2017 (nº 
3138). 
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Se trasladan al Área de Economía y Hacienda municipal, los resúmenes de EMASAGRA 
referidos a Tasas por servicio de recogida de basura, liquidadas por EMASAGRA S.A., 
correspondientes al 1º Bimestre de 2017. En los Escritos o resúmenes que se remiten al 
Ayuntamiento, se incluyen otros conceptos: Alcantarillado, Abastecimiento de Agua, Impuestos 
(IVA), y otros conceptos: Canon Autonómico Depuración y Depuración (reflejando las cuotas fija y 
variable). La empresa EMASAGRA no hace referencia al bimestre que liquidan y cobran. 

 
  Visto el informe de fecha 21 de abril de 2017 emitido por la Jefa del Negociado de 
Recaudación, según el cual examinado el Padrón General de Contribuyentes remitido por la 
empresa concesionaria del servicio y en  relación con el art. 41.3 del Real Decreto 939/2005 de 29 de 
julio por el que se aprueba del Reglamento General de Recaudación, éste contiene los requisitos 
necesarios para proceder a  su notificación e iniciar el proceso de recaudación.  
 

Considerando  lo  establecido  en  el  Convenio  suscrito  con  EMASAGRA  S.A.  para  la  
Gestión de Cobro de Tasas municipales por el Servicio de recogida de basura domiciliaria. De 
acuerdo con el objeto de la Concesión administrativa a favor de  EMASAGRA S.A., que consiste en 
la prestación de los servicios de suministro de agua y saneamiento, según el contenido de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas y del Contrato de Concesión 
administrativa para la gestión indirecta del servicio integral del ciclo hidráulico del municipio de 
fecha 19 de junio de 2002 suscrito con la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de 
Granada, con CIF A-18027722.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.f y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria, y en los art. 23-65 y 68 del Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se propone a la Junta de Gobierno 
Local: 
 

PRIMERO: Aprobar los Padrones emitidos por EMASAGRA, en concepto de Tasas de 
Basura, correspondiente al  Primer Bimestre de 2017, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/02/2017 al 28/02/2017 
1º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura 398,12 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 13,34 € 

 Agua (cuota fija/variable) 72,67 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
49,38 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  33,17 € 
 Impuestos (I.V.A) 16,90 € 
   
Nº de Contratos :                     30 
 

  

M3 facturados de agua : Total: 583,58 € 
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                                   171 m3 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/03/2017 al 31/03/2017 
1º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura     137.316,43 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

  12.581,51 € 

 Agua (cuota fija/variable)   61.192,31 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  41.334,31 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   20.351,06 € 
 Impuestos (I.V.A)   13.551,99 € 
   
Nº de Contratos :                 9.092 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   163.608m3 

 
Total: 

 
286.327,61 € 

                                                                                                 TOTAL: 286.911,19 € 
 

SEGUNDO: Proceder a la publicación del Padrón para su exposición pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia (B.O.P), de conformidad con la legislación aplicable. 
 

TERCERO: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y practicar la 
notificación colectiva de las liquidaciones. 

En La Zubia, a  21 de abril de 2017 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
 
 

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

 
Visto el informe de la Jefa de Negociado de Recaudación de fecha 21 de Abril de 

2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar los Padrones emitidos por EMASAGRA, en concepto de Tasas 

de Basura, correspondiente al  Primer Bimestre de 2017, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/02/2017 al 28/02/2017 
1º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura 398,12 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 13,34 € 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 22 de 62 
 

 

 Agua (cuota fija/variable) 72,67 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
49,38 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  33,17 € 
 Impuestos (I.V.A) 16,90 € 
   
Nº de Contratos :                     30 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   171 m3 

Total: 583,58 € 

 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/03/2017 al 31/03/2017 
1º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura     137.316,43 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

  12.581,51 € 

 Agua (cuota fija/variable)   61.192,31 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  41.334,31 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   20.351,06 € 
 Impuestos (I.V.A)   13.551,99 € 
   
Nº de Contratos :                 9.092 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   163.608m3 

 
Total: 

 
286.327,61 € 

                                                                                                 TOTAL: 286.911,19 € 
 

SEGUNDO: Proceder a la publicación del Padrón para su exposición pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P), de conformidad con la legislación aplicable. 
 

TERCERO: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y practicar la 
notificación colectiva de las liquidaciones. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.6. APROBACIÓN DEL 2º TRIMESTRE DEL PADRÓN DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON INDUSTRIAS CALLEJERAS O 
PUESTOS DE VENTA AMBULANTE “MERCADILLO” DEL PERIODO 
IMPOSITIVO 2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, de fecha 
25 de octubre que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA 
    ASUNTO: PADRÓN MERCADILLO- 2º TRIMESTRE 2017 
 

DÑA. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES, CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), en 
relación a la aprobación del Padrón municipal en concepto de Tasa  por Ocupación de Vía 
Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo”, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 250 de fecha 31/12/2008 y aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 246 de fecha 27/12/2010. 

Visto  informe de Dña. Leticia Ruiz Vílchez, Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de La Zubia, de fecha 26 de abril de 2017, sobre la procedencia de aprobar el 
Padrón Municipal correspondiente al  Segundo Trimestre del ejercicio 2017 de la Tasa por 
Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante, 
por un importe  de  2.490,54 €,  en aplicación de la  Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicha 
tasa.  

 

De  conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.f y 3  de la Ley 7/1985 , de 2 de Abril , 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley  58/2003, de 
17 de Diciembre, General Tributaria , en los art. 23-25 y 68 del Real decreto 939/2005, de 29 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y la delegación de 
competencias realizada mediante Decreto 1453/16 de 22 de noviembre de 2016, se 
eleva la siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno Local. 
 

Primero: Aprobar el Segundo Trimestre del Padrón de la Tasa  por Ocupación de Vía 
Pública  con  Industrias  Callejeras  o  Puestos  de  Venta  Ambulante  “Mercadillo”  por  importe  de  
2.490.54€ del periodo impositivo 2017, con el siguiente detalle:  
 

TASA PADRÓN VENTA AMBULANTE 

AÑO 
TRIMESTRE 

Nº 
RECIBOS 

TASA CONCEPTO APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

IMPORTE 

 
2017 

Segundo 
Trimestre 

 
29 

 
Venta 

Ambulante 

Tasa por 
Ocupación de 

Vía Pública con 
Industrias 

Callejeras o 
Puestos de Venta 

Ambulante 
“Mercadillo” 

  
    10.339.01     

 
2.490,54€ 
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Segundo: Dar publicidad al Padrón, mediante exposición pública en el Boletín Oficial 
de la Provincia, de conformidad con la legislación aplicable. 
 

Tercero:  Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y efectuar la 
notificación colectiva de las liquidaciones, una vez finalizada la exposición pública del Padrón y 
una vez resueltas las reclamaciones que, en su caso, se pudieran interponer contra el mismo. 
 

En La Zubia, a 26  de abril de 2017 
La Concejala Delegada de Economía y Hacienda  

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Visto el informe favorable de la Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de La Zubia Dña. Leticia Ruiz Vílchez de fecha 26 de Abril de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
 
Primero: Aprobar el Segundo Trimestre del Padrón de la Tasa  por Ocupación 

de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo” por 
importe de 2.490.54€ del periodo impositivo 2017, con el siguiente detalle:  
 

TASA PADRÓN VENTA AMBULANTE 

AÑO 
TRIMESTRE 

Nº 
RECIBOS 

TASA CONCEPTO APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

IMPORTE 

 
2017 

Segundo 
Trimestre 

 
29 

 
Venta 

Ambulante 

Tasa por 
Ocupación de 

Vía Pública 
con Industrias 

Callejeras o 
Puestos de 

Venta 
Ambulante 

“Mercadillo” 

  
    10.339.01     

 
2.490,54€ 

 
           

Segundo: Dar publicidad al Padrón, mediante exposición pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de conformidad con la legislación aplicable. 
 

Tercero: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y efectuar la 
notificación colectiva de las liquidaciones, una vez finalizada la exposición pública del 
Padrón y una vez resueltas las reclamaciones que, en su caso, se pudieran interponer 
contra el mismo. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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2.7. SOLICITUD DE ALTA EN EL PUESTO Nº 26 DEL MERCADILLO 
MUNICIPAL A INSTANCIA DE D. ROBERTO JAVIER MA. C. 

 
Visto el escrito presentado por Don Roberto Javier M. C., de fecha 20 de Abril de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 24 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Economía y Hacienda 
     Asunto: Alta Puesto nº 26 Mercadillo - D. Roberto Javier M. C. 
 
 

  Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de la Zubia, en relación a la solicitud de alta en el Padrón Municipal en concepto 
de Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante 
“Mercadillo” a partir del 2º Trimestre de 2017, presentada en registro de este Ayuntamiento el 
día 20 de abril con número de entrada 3151 por D. Roberto Javier M. C . 

 
Visto informe de fecha 20 de abril de 2.017 del Responsable del Mercadillo, según el cual 

no hay inconveniente en admitir a trámite la solicitud de alta de  D. Roberto Javier M. C., con 
efectos a partir del 2º Trimestre de 2017 como titular del puesto nº 26.  

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  los   artículos  9.2.1,  9.2.2,  9.2.3.1   y  9.2.3.5   de  la  

Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante (BOP Nº 52 de 18/03/09) y artículo 7  de la 
Ordenanza  Fiscal  (BOP Nº  246  DE 27/12/10),   y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  
21.1 de la  Ley 7/1985 ,  de  2 de  Abril  ,  Reguladora de las  Bases  de  Régimen Local,  en los  art.  
62.3, 102.3 y 161 de la Ley  58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria , en los arts. 23-25 
y 68 del Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación y la delegación de competencias  realizada mediante Decreto de Alcaldía  
1453/2016 de 22 de noviembre de 2016, se eleva la siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno 
Local, 
 

Primero. Acordar el Alta de D. Roberto Javier M. C. como  titular del puesto nº 26 en 
el Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta 
Ambulante “Mercadillo” a partir del 2º trimestre de 2.017. 

 
Segundo. Comunicar al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, para realizar  alta 

en Padrón. 
Tercero. Notificar al interesado. 
 

      En La Zubia, a  24  de abril de 2.017 
La Concejala Delegada de Economía y Hacienda 

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes””  
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Visto el informe del Responsable favorable  del Mercadillo del Ayuntamiento de 
La Zubia de fecha 20 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
Primero. Acordar el Alta de D. Roberto Javier M. C. como  titular del puesto nº 26 

en el Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o 
Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo” a partir del 2º trimestre de 2.017. 

 
Segundo. Comunicar al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, para realizar  

alta en Padrón. 
 
Tercero. Notificar al interesado. 
 
Cuarto: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 

2.8. RECLAMACIÓN DE PAGO A EMASAGRA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
CANON DE CONTROL DE VERTIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
01/01/2016 AL 31/12/2016 Y TASA DECRETO 136/1960. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 25 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”D/ª. CRISTINA MOLINA REYES, CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA, AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA). 

 
 1.- Que habiéndose recibido con fecha 06 de abril de 2017, resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre liquidación del canon de control de 
vertidos correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/12/2016, por importe de 67.007,63 
euros, así como tasa decreto 136/1960, por importe de 2.680,31 euros. 
 
 2.- Atendido Informe del Técnico de Gestión, Administración Financiera, 
Carolina Vargas Vargas, de fecha 25/04/2017 sobre consulta realizada al asesor 
jurídico, D. José Luis Iañez Peña del citado expediente, se eleva la siguiente Propuesta 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 

“Carolina Vargas Vargas, Técnico de Gestión del Ayuntamiento de La Zubia, Área 
Administración Financiera, en relación con el expediente AY0197/GR correspondiente a la 
liquidación nº 5076  sobre CANON DE CONTROL DE VERTIDOS PERIODO 01/01/2016-
31/12/2016 emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De acuerdo con 
artículos 172.1 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  
emito el siguiente 

INFORME 
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Que habiéndose recibido con fecha 06 de abril de 2017, resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sobre liquidación del canon de control de vertidos 
correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/12/2016, por importe de 67.007,63 euros, así como 
tasa decreto 136/1960, por importe de 2.680,31 euros, suponiendo un total de 69.687,94 €. 

 
Consultado el expediente con el asesor jurídico D. Jose Luis Iañez Peña, se recibe 

mediante correo electrónico de fecha 24/04/2017 “borrador de propuesta para que la Junta de 
Gobierno apruebe la repercusión a EMASAGRA, y se le notifique adjuntándole copia de las 
liquidaciones de Confederación”. 
 

Visto el contenido del contrato administrativo para la gestión del servicio integral del 
ciclo  hidráulico,   formalizado  el  9  de  Junio  del  2.002  entre  el  Ayuntamiento  de  La  Zubia  (P  
1819700D)  y EMASAGRA (A 18027722), en virtud del cual el concesionario se hizo cargo 
efectivo de la concesión a partir del uno de agosto del 2.002, asumiendo según la CLÁUSULA 
QUINTA del contrato: “el coste de la gestión del servicio, entre ellos: 

Los de personal. 
Los de mantenimiento y conservación de instalaciones y obras que se le confían. 
Los consumos eléctricos por el funcionamiento de pozos y análogos. 
Los de realización de análisis ordinarios de carácter mensual y los extraordinarios 

necesarios para la adecuada prestación del servicio. 
El resto de gastos de funcionamiento y establecimiento necesarios para la prestación del 

servicio.” 
 
Visto asimismo el Pliego de Cláusulas Administrativas se desprende que el objeto del 

contrato comprende la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y 
depuración, ... la prestación del servicio de alcantarillado que comprende las siguientes 
funciones: 

Limpieza ordinaria mediante equipos apropiados de la red general de alcantarillado.. 
Limpieza y vaciado de los pozos de registro o imbornales. 
Vaciado de los productos sólidos o semisólidos depositados en los suministros que no 

contengan rejilla. 
Confección y puesta al día del plano de la Red de Alcantarillado.” 
 
Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas consta en la CLÁUSULA IV.2. “Del 

tratamiento de los residuos sólidos y de los peligrosos: 
El Concesionario pondrá, y asumirá a su cargo, los medios humanos, técnicos y 

materiales para la extracción, transporte y cualquier otra operación de tratamiento, incluida la 
eliminación, a vertedero, de los residuos sólidos y de los peligrosos que se extraigan o provengan 
de la limpieza de los colectores, pozos de registro e imbornales.” 

 
Vistas las diversas sentencias que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, condenando a EMASAGRA,  al pago del referido canon. 
 

En  consecuencia  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  PROPUESTA  DE  
RECLAMACIÓN DEL PAGO a EMASAGRA de la liquidación remitida por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a nombre del Ayuntamiento de La Zubia del periodo e importes 
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referidos, como concesionaria de la gestión del servicio del ciclo integral del agua en el municipio 
de La Zubia, y, en consecuencia obligada al pago de las liquidaciones por canon de vertidos.  
 

Se informa lo anterior, salvedad hecha de otro mejor criterio fundado en derecho y del 
contenido del acuerdo que se emita. En La Zubia, a 25 de Abril del 2.017.” 
 
 

Es por ello, que en virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, de conformidad con 
los artículos 21. punto 1.f, y 3 de la Ley de Bases, 41.18 del RD 2568/1986, se eleva a la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento de La Zubia para su aprobación la siguiente, 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: RECLAMAR EL PAGO A EMASAGRA de la liquidación remitida 

por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a nombre del Ayuntamiento de La Zubia 
del periodo e importes referidos, como concesionaria de la gestión del servicio del ciclo integral 
del  agua  en  el  municipio  de  La  Zubia,  y,  en  consecuencia  obligada  al  pago  de  las  
liquidaciones por canon de vertidos.  

 
SEGUNDO: Notificar la presente resolución a EMASAGRA, dar traslado a 

Intervención. 
En La Zubia, a 25 de abril del 2.017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA  
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 

FDO. Da. Cristina Molina Reyes”” 
 

 
Visto el informe de la Técnico de Gestión del Ayuntamiento de La Zubia Doña 

Carolina Vargas Vargas de fecha 25 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: RECLAMAR EL PAGO A EMASAGRA de la liquidación 

remitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a nombre del 
Ayuntamiento de La Zubia del periodo e importes referidos, como concesionaria de la 
gestión del servicio del ciclo integral del agua en el municipio de La Zubia, y, en 
consecuencia obligada al pago de las liquidaciones por canon de vertidos.  

 
SEGUNDO:  Notificar la presente resolución a EMASAGRA, dar traslado a 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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2.9. LICENCIAS DE OBRAS 
 

2.9.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE CERCAS Y PISCINA), A 
INSTANCIAS DE DON BIENVENIDO M. O. Y DOÑA ÁNGELES P. Q. 

Visto el escrito presentado por Don Bienvenido M. O. y Doña Ángeles P. Q., de 
fecha 17 de Febrero de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 24 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
   Materia: Urbanismo / Licencias 
   Expte: 34/17  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE CERCAS Y 
PISCINA), A INSTANCIAS DE DON BIENVENIDO M. O. Y DOÑA ANGELES P. Q. 
 

En relación con el expediente con referencia 34/17 que se tramita en relación con la 
solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda 
Unifamiliar Aislada (incluye cercas y piscina), a realizar, siendo promotor de las mismas 
don Bienvenido M. O. y doña Ángeles P. Q., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 17 de febrero de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 1328, 
se presenta por Bienvenido M. O. y Ángeles P. Q., solicitud de licencia urbanística de obras 
para Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Cercas y Piscina). Se adjunta 
Proyecto Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada suscrito por Dª. Elisa E. M. y 
D. Roberto R. R., Arquitectos Colegiados nº 4677 y nº 4643, del C.O.A de Granada, 
respectivamente, visado con fecha 15/02/17. 

 
SEGUNDO:  A la vista del informe emitido por el Arquitecto municipal, de fecha 30 de 

marzo 2017, se presenta la siguiente documentación: 
 Con fecha 06 de marzo de 2017 (núm. registro 1776): nombramiento de dirección 

de ejecución y coordinación de seguridad y salud. 
 Con fecha 04 de abril de 2017 (núm. registro 2719): Plano de cercas visado con 

fecha 04/04/17.  
 
TERCERO: Con fecha 06 de Abril de 2017, el Arquitecto Municipal, emite informe 

favorable a la licencia de obras. 
 
CUARTO: Consta en el expediente, con fecha 27 de marzo de 2017, justificante del 

ingreso de la Liquidación sobre la Tasa e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
por importe de 1.600,00 €, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Fiscal 
Reguladora de la tramitación de Licencias Urbanísticas.  
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QUINTO: 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 234,84 €, así como, ingreso de 
fianza para garantizar posibles desperfectos en la urbanización, por importe de 600,00 €.  

 
SEXTO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte del Ingeniero 

Técnico Municipal de fecha 31 de marzo de 2017. 
 

SEPTIMO: Consta  informe  favorable  a  la  concesión  de  la  licencia  por  parte  de  la  
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 19 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 a don Bienvenido M. O. y doña 
Ángeles P. Q., consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye 
cercas y piscina), con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado 
como Residencial Extensivo (RE), con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto 
Básico  y  de  Ejecución  de  Vivienda  Unifamiliar  Aislada”  suscrito  por  Dª.  Elisa  E.  M.  y  D.  
Roberto R. R., Arquitectos Colegiados nº 4677 y nº 4643, del C.O.A de Granada, 
respectivamente, visado con fecha 15/02/17.  
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 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. 

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:  



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 32 de 62 
 

 

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, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
** Ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 

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

generados por la obra por importe de 234,84 € 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 
600,00 €.  

 
** 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: 40.000,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 400,00 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 1.200,00 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 1.600,00 €. 

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

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
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La Zubia 24 de abril de 2.017 

La Concejala Delegada de Urbanismo  
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes””   

 
 
Vistos los informe favorables del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 31 de 

Marzo de 2017, del Arquitecto Municipal  de fecha 6 de Abril de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 19 de Abril de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Bienvenido M. O. y 

Doña Ángeles P. Q., consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada 
(incluye cercas y piscina), con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado 
y Calificado como Residencial Extensivo (RE), con sujeción a la documentación técnica 
aportada “Proyecto Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada” suscrito 
por Dª. Elisa E. M. y D. Roberto R. R., Arquitectos Colegiados nº 4677 y nº 4643, del 
C.O.A de Granada, respectivamente, visado con fecha 15/02/17.  

 
 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. 

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

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
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** Ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 

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

residuos generados por la obra por importe de 234,84 € 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 600,00 €.  

 
** 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: 40.000,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 400,00 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 1.200,00 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 1.600,00 €. 

 
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. 
 
2.9.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y CERCAS) A 
INSTANCIA DE DON DANIEL G. L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Daniel G. L., de fecha 14 de Diciembre de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 24 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 264/16 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y 
CERCAS), A INSTANCIAS DE DON DANIEL G. L. 
 

En relación con el expediente con referencia 264/16 que se tramita en relación con la 
solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda 
Unifamiliar Aislada (incluye Piscina y Cercas), siendo promotor de las mismas don 
Daniel G. L., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 14 de diciembre de 2016, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento  10009,  se  presenta  por  Daniel  G.  L.,  solicitud  de  licencia  urbanística.  Adjunta  
“Proyecto Básico y de Ejecución de una Vivienda Unifamiliar”, suscrito por el arquitecto D. 
Damián  S. L., núm. colegiado 2.640 C.O.A. de Granada, visado con fecha 09/12/16. 

 
SEGUNDO: Con fecha 13 de Febrero de 2017, a la vista del informe emitido por el 

Arquitecto municipal, de fecha 31 de enero 2017, se le requiere documentación. 
Aporta la siguiente documentación con fecha 04 de abril de 2017, por Registro General, 

núm. asiento 2676: 
 

 Anexo reformado I, visado con fecha 28-3-17. 
 Justificante de pago por importe de 5.964 €, calculado según la Ordenanza 

municipal Fiscal reguladora del ICIO y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del 
Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. Así como justificante de fianza en concepto 
de deterioros de urbanización, por importe de 600,00 € y 1.067,67 € en concepto 
de fianza por gestión de residuos. 

 
TERCERO: Consta en el expediente, con fecha 2 de marzo de 2017, justificante del 

ingreso de la Liquidación sobre la Tasa e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
por importe de 5.964 €, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora 
de la tramitación de Licencias Urbanísticas.  

 
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 1.067,67 €, así como, ingreso 
de fianza para garantizar posibles desperfectos en la urbanización, por importe de 600,00 €.  

 
QUINTO: Con fecha 18 de Abril de 2017, el Arquitecto Municipal, emite informe 

favorable a la licencia de obras. 
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SEXTO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte del Ingeniero 
Técnico Municipal de fecha 21 de abril de 2017. 

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

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24 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 a don Daniel G. L., consistentes en 
Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Piscina y Cercas), con 
Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial Abierto 
(RA) P.P.-11, con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico y de 
Ejecución de una Vivienda Unifamiliar”, suscrito por el arquitecto D. Damián  S. L., núm. 
colegiado 2.640 C.O.A. de Granada, visado con fecha 09/12/16 así como Anexo Reformado I, 
visado con fecha 28-3-17. 

 
 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:  
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1. Antes del inicio de obra deberá presentar Nombramiento de Dirección 
Técnica y Coordinador de Seguridad y Salud. 

2. 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. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

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

11. 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. 

12. 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. 
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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, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
 
** Ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 

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

generados por la obra por importe de 1.067,67 € 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 600,00 €.  

 
** 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: 149.100 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.491 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 4.473 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 5.964 €. 

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

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

La Zubia 24 de abril de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo  
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Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes “”  
 

 
Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 18 de Abril de 

2017, del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 21 de Abril de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de Abril de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Daniel G. L., 

consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Piscina y 
Cercas), con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como 
Residencial Abierto (RA) P.P.-11, con sujeción a la documentación técnica aportada 
“Proyecto Básico y de Ejecución de una Vivienda Unifamiliar”, suscrito por el 
arquitecto D. Damián  S. L., núm. colegiado 2.640 C.O.A. de Granada, visado con fecha 
09/12/16 así como Anexo Reformado I, visado con fecha 28-3-17. 

 
 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. Antes del inicio de obra deberá presentar Nombramiento de Dirección 

Técnica y Coordinador de Seguridad y Salud. 
2. 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. 
3. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad 

pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
4. 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. 
5. 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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6. 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. 
7. 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. 
8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, 

prohibiéndose aquellas que, por sus características, deterioren las 
infraestructuras existentes. 
9. 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. 
10. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos 

afectados por las obras a su estado original. 
11. 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. 
12. 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, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

 
** Ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 
 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 

residuos generados por la obra por importe de 1.067,67 € 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 600,00 €.  

 
** 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: 149.100 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.491 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada 

la deducción por liquidación previa, que asciende a 4.473 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 5.964 €. 

 
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.  

 
2.9.3. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON SEMISÓTANO SITA EN LA PARCELA 21 DE 
LA MANZANA 9 DEL P.P.3, C/ GREDOS 151, A INSTANCIA DE DON RAFAEL 
P. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Rafael P. M., de fecha 6 de julio de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 
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fecha 24 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 132/11  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON SEMISOTANO, A INSTANCIAS DE DON RAFAEL 
P. M. 

 
En relación con el expediente con referencia 47/09 que se tramita en relación con la 

solicitud de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Aislada con 
Semisótano,  siendo promotor de las mismas  don Rafael P. M. 

 
Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 24 de junio de 

2016, del Arquitecto Municipal de fecha 3 de abril de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal de fecha 19 de abril de 2017, para el otorgamiento de Licencia Urbanística de 
Ocupación de Vivienda Unifamiliar Aislada con Semisótano. 

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales 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: Conceder  a  don Rafael P. M.,  Licencia Urbanística de Ocupación de 

Vivienda Unifamiliar Aislada con Semisótano.  
 

SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 
que se señalan a continuación, de conformidad con 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 en concepto 
de licencia de ocupación:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 121.419,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
607,10 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

La Zubia, a 24 de abril de 2017. 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Vistos los informe favorables del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 24 de 
Junio de 2016, del Arquitecto Municipal  de fecha 3 de Abril de 2017, y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 19 de Abril de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Conceder a Don Rafael P. M.  
 

SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 
público que se señalan a continuación, de conformidad con 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 en concepto de licencia de ocupación:  

 
-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 121.419,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 607,10 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.9.4. LICENCIA DE PARCELACIÓN, DIVISIÓN SIMULTÁNEA DE UNA 
FINCA REGISTRAL URBANA, INSTANCIA DE DON RAMIRO L. F.  

 
Visto el escrito presentado por Don Ramiro L. F., de fecha 11 de Enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 25 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 1/2017 
 
Asunto: Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral 

urbana, a instancia de Don Ramiro L. F.  
 
En relación con el expediente con referencia 1/2017, que se tramita y corresponde con la 
solicitud de licencia de parcelación para la división simultánea de una finca registral urbana en 
dos fincas independientes, a instancia de Don Ramiro L. F., en el que constan los siguientes 
 

ANTECENDENTE DE HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada, con fecha 11 de enero de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 193, se 
presenta por D. Ramiro L. F., solicitud de segregación de local.  Adjunta “Memoria de 
Segregación de Local en La Zubia”, suscrita por el Arquitecto Técnico D. Sergio M. F., núm. 
colegiado nº 3316 del C.O.A.A.T Granada, visado con fecha 23/12/16. 

 
SEGUNDO: Con fecha 17 de febrero de 2017, se justifica el abono de la tasa (20,00 €). 
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TERCERO: Con fecha 23 de marzo de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 
la licencia por parte del Arquitecto técnico municipal. 

 
CUARTO: Con fecha 19 de abril de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERA: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística 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, las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la Sección 
sexta del Capítulo II del Título II de dicha Ley, salvo que estén contenidas en proyectos de 
reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesaridad de licencia (letra a del 
precepto indicado). 

Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada igualmente en 
los artículos 7.a) y 8.a) 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 en la 
legislación estatal supletoria (artículo 1.8 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

  
SEGUNDA: 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, atribución que ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local, por Decreto de Alcaldía, nº 884/2015, de 6 de julio. 
 
            Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal y de la Vicesecretaria-Interventora 
municipal y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 
910/2016, de fecha 16 de agosto, modificado por Decreto de Alcaldía, nº 1.453/2016, de fecha 22 
de noviembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por división de una finca  en dos 
fincas independientes, a instancia de Don Ramiro L. F. 

 
Finca origen: 
Según catastro. 

- Superficie construida local: 230,00 m2. 
Según registro de la propiedad. 

- Superficie construida local: 230,46 m2 
Según medición topográfica del informe presentado: 

- Superficie construida local 225.41 m2. 
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Tiene fachadas a calle Primero de Mayo y calle Mimbre. 
El uso principal según el registro de la propiedad es de negocio.  

 
Fincas resultantes: 
Finca Resultante 1 (Local izquierdo visto desde c/ Primero de Mayo):  
(Según descripción y planimetría del informe presentado) 
Superficie Construida: 108,45 m2 
Superficie Útil: 99,49 m2 
Fachada: Fachadas a C/ Primero de Mayo y C/ Mimbre. Acceso por C/ Primero 

de Mayo. 
Condiciones urbanísticas resultantes: 
Casco Urbano. Artículo 4.5.1 del PGOU 
 
Finca Resultante 2 (Local derecho visto desde c/ Primero de Mayo):  
(Según descripción y planimetría del informe presentado) 
Superficie Construida: 116,92 m2 
Superficie Útil: 111,92 m2 
Fachada: Fachada principal y acceso por C/ Primero de Mayo. 
Condiciones urbanísticas resultantes: 
Casco Urbano. Artículo 4.5.1 del PGOU 

 
La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad establecidos en el 

artículo 67 de la LOUA. 
La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La Zubia. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán 

consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de que se precisará la 
correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 

éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad 
de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- 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: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 

se señalan a continuación, de conformidad con 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 
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publicada  en  BOP  de  Granada  de  27  de  abril  de  2005,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 20,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

La Zubia 25 de Abril de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Cristina Molina Reyes”” 
 
Vistos los informe favorables  del Arquitecto Técnico Municipal  de fecha 23 de 

Marzo de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 19 de Abril de 
2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por división de una finca 

registral urbana en dos fincas independientes, a instancia de Don Ramiro Linde 
Fernández. 

 
Finca origen: 
Según catastro. 

- Superficie construida local: 230,00 m2. 
Según registro de la propiedad. 

- Superficie construida local: 230,46 m2 
Según medición topográfica del informe presentado: 

- Superficie construida local 225.41 m2. 
 
Tiene fachadas a calle Primero de Mayo y calle Mimbre. 
El uso principal según el registro de la propiedad es de negocio.  

 
Fincas resultantes: 
Finca Resultante 1 (Local izquierdo visto desde c/ Primero de Mayo):  
(Según descripción y planimetría del informe presentado) 
Superficie Construida: 108,45 m2 
Superficie Útil: 99,49 m2 
Fachada: Fachadas a C/ Primero de Mayo y C/ Mimbre.  Acceso por C/ 

Primero de Mayo. 
Condiciones urbanísticas resultantes: 
Casco Urbano. Artículo 4.5.1 del PGOU 
 
Finca Resultante 2 (Local derecho visto desde c/ Primero de Mayo):  
(Según descripción y planimetría del informe presentado) 
Superficie Construida: 116,92 m2 
Superficie Útil: 111,92 m2 
Fachada: Fachada principal y acceso por C/ Primero de Mayo. 
Condiciones urbanísticas resultantes: 
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Casco Urbano. Artículo 4.5.1 del PGOU 
 

La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La 
Zubia. 
 

SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 
licencia se concede bajo las siguientes condiciones:  

 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación 

llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de 
que se precisará la correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto 
único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 

innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en 
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración 
de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- 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: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

público que se señalan a continuación, de conformidad con 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 en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 20,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 
QUINTO: 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 
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URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
3.1. APROBACIÓN DE BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
MONITORES/AS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
 Vista la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Personal de fecha 27 de 

Abril de 2017, que trascrita  literalmente dice:  
 
“”APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
MONITORES/AS  DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 

Vista la propuesta formulada por esta Concejala Delegada de Personal, de fecha 20 de 
abril del presente. 
 

Vista  Providencia de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2017. 
 
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión del Área de Personal, de fecha 20 de 

abril del presente, en el que considera que las bases, cuya aprobación se propone, cumplen 
cuantos requisitos y normas le son de aplicación. 

 
Visto el informe emitido por la Vicesecretaria Interventora, con fecha de 27 de abril de 

2017. 
 
Por lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y sus correspondientes Bases para la formación 
de una bolsa de monitores/as del Ayuntamiento de La Zubia y que por su naturaleza son 
necesarias para poder garantizar la prestación de los servicios municipales, pertenecientes a 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios. 

 
BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE MONITORES/AS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 
 
1.- OBJETO.-  Es objeto de las presentes Bases regular la convocatoria para la formación de 
listas de espera que posibilitarán la suscripción de contratos laborales de carácter temporal para 
atender la realización de actividades o servicios del Ayuntamiento de La Zubia para los puestos 
especificados en la Base 3, que no puedan ser cubiertas por el personal propio al servicio del 
mismo. 

 
Los/as trabajadores/as seleccionados/as se constituirán en lista de espera previa 

valoración de los méritos que le sean reconocidos conforme a la base quinta y, serán 
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contratados/as por el Ayuntamiento conforme vayan surgiendo las necesidades de éste, tales 
como la sustitución de trabajadores/as con derecho a reserva de un puesto, acumulación de 
tareas, realización de obras o servicios determinados, bajas por enfermedad o accidente, licencias 
o ausencias de carácter temporal, entre otras.) 
 
2.- REQUISITOS MINIMOS  
 
Aquellos/as  solicitantes que formen parte de la Bolsa de Trabajo, para su selección y creación de 
lista de espera, deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos a continuación. 
 
Los/as trabajadores/as contratados/as con carácter temporal al amparo del artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores, estarán sujetos a las condiciones que para los monitores/as tiene el 
Ayuntamiento de La Zubia.  
 
Serán requisitos mínimos para poder formar parte de la selección de monitores los siguientes: 
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al empleo público de 
nacionales de otros Estados. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la actividad que pretende 
desempeñar 
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente  
g) Estar en posesión de la titulación exigida para cada uno de los puestos a los que se opta según 
lo indicado en la Base 3.3. 
 
3. TRABAJOS A OFERTAR Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
3.1.- Duración.-  
La duración de los trabajos a ofertar a través de la bolsa de monitores/as del Ayuntamiento de la 
Zubia, estará determinada por las necesidades concretas que en cada momento puedan surgir.  
 
3.2.- Talleres según las distintas áreas*. 
 
Se deberá seleccionar los/as monitores/as necesarios para poner en marcha los talleres siguientes: 
 
AREA DE DEPORTES: 
Gimnasia Rítmica 
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AREA DE CULTURA 
Pintura Infantil  
Teatro  
Metales  
Flauta     
Saxofón  
Percusión  
 
AREA DE BIENESTAR 
Danzas terapéuticas  
 
AREA DE TURISMO  
Difusión del Patrimonio Histórico 
 
*Estos talleres podrán ser ampliados o suprimidos  previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
considerándose dicho acuerdo una adenda a las presentes bases.  
 
3.3.- Requisitos específicos según los distintos talleres. 
 
Además de los requisitos mínimos enumerados anteriormente, se exigirá para poder participar 
en la selección los siguientes requisitos específicos: 
 
3.3.1. AREA DE DEPORTES: 
Será requisito específico estar en posesión del título de monitor/a (equivalente al Nivel I) 
expedido por la federación u organismos competentes del deporte solicitado. Tener la 
Diplomatura de Actividades Físicas y Deportivas o nivel Técnico superior de actividades físicas 
Deportivas (Formación Profesional),  
 
Gimnasia Rítmica 
 
3.3.2. AREA DE CULTURA 
Pintura Infantil -  Técnico superior en artes plásticas y diseño 
Teatro.- ESO o Equivalente. 
Metal.- Titulación Académica de Tuba 
Flauta.- Titulación Académica de Flauta.  
Saxofón.- Titulación de Saxofón 
Percusión.- Titulación Académica de Percusión 
 
3.3.3. AREA DE BIENESTAR 
Danzas terapéuticas ESO o Equivalente 
 
3.3.4. AREA DE TURISMO 
Difusión del Patrimonio Histórico.- Licenciatura  en Historia del arte  
 
 
4. SOLICITUDES.- 
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Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, se ajustarán al modelo que figura como 
anexo a las presentes bases  y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el 
plazo de veinte días naturales computados a partir del siguiente a la publicación de aquella. 
Podrán presentarse por cualquier medio previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y  se  
acompañarán de la fotocopia del DNI, el proyecto y el currículo y de los documentos 
acreditativos del mismo. 
 
5. FUNCIONAMIENTO Y PLAZOS.-  
 
La bolsa de trabajo funcionará de la siguiente manera: 
 
Dada la naturaleza temporal de la contratación o del nombramiento, el procedimiento deberá 
posibilitar la máxima agilidad en la selección, en razón de la urgencia requerida para cubrir los 
puestos de monitores requeridos, por lo que la presente convocatoria se hará pública en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, sede electrónica (o página Web en su defecto) y portal de 
transparencia. 
 
Terminado el plazo se publicará a los cinco días siguientes la lista provisional de admitidos y 
excluidos, concediendo un plazo de otros cinco días para subsanar la solicitud en caso de 
exclusión. 
 
Terminado el plazo de se dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, estableciendo el calendario en el que habrá de reunirse el tribunal nombrado al 
efecto para evaluar los currículos y los proyectos presentados. 
 
Finalizada la clasificación de los aspirantes al puesto, el Tribunal publicara un listado por 
especialidad ordenada de mayor a menor en función de la puntuación total obtenida, que 
determinara el orden de las personas finalmente seleccionadas en cada una de las especialidades  
 
La valoración de los currículos se llevará a cabo por un tribunal constituido según el art. 60 del 
EBEP.  
 
6. CRITERIOS DE PUNTUACION.- 
 
6.1.- VALORACIÓN DEL PROYECTO.- 
 
Cada aspirante deberá presentar un proyecto relacionado con la actividad que se pretende 
realizar, que deberá contener los siguientes epígrafes: 
 
Titulo 
Descripción de la actividad 
Objetivos  
Metodología y temporalización 
Recursos que necesita 
Evaluación 
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Se valorará la adaptación o no a las necesidades municipales y a la realidad social de La Zubia, 
la objetividad, la claridad en el establecimiento de objetivos, la metodología y la innovación. 
 
El proyecto se valorará de 0 a 10 puntos, para superar esta primera prueba que es eliminatoria 
habrá de obtener un mínimo de 5 puntos.  
  
6.2.- BAREMACION CURRICULAR 
 
A todos/as aquellos/as  aspirantes que hayan aprobado la prueba del proyecto obteniendo como 
mínimo 5 puntos, se les aplicará los siguientes criterios de valoración.  
 
Se valorará para todos los puestos de monitores/as  ofertados y siempre que los méritos estén 
directamente relacionados con el puesto a cubrir, lo siguiente: 
 
6.2.1.- AREA DE DEPORTES: 
 
Para todas las especialidades: 
 
A. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Máximo 2.5 puntos 
Experiencia igual o similar en el puesto en escuelas municipales o análogas en la actividad 
deportiva que se solicita 
De menos de 6 meses......................................................................  0,5 puntos 
De 6 meses a 1 año.........................................................................   1,0 puntos 
De mas de un año a 2 años............................................................... 1,5 puntos 
De mas de dos años a 3 años............................................................ 2,0 puntos 
De mas de tres años..........................................................................  2,5 puntos 
 
B. FORMACION ACADEMICA relacionada con la actividad 
 
Técnico deportivo nivel III o Postgrado.....................................         2.00 puntos 
Titulación nivel II (equivalente a entrenador regional) o Licenciatura...........  1.75 puntos  
Titulación nivel I (Equivalente monitor) o Diplomatura.....................................1.50 puntos 
  
Se valorará la formación obtenida por el candidato, siempre que no se haya tenido en cuenta 
como requisito exigido para formar parte del proceso selectivo. 
 
C. FORMACION COMPLEMENTARIA máximo 2 puntos 
 
 * De menos de 20 horas        0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas  0.25 puntos  
 * De 41 a 60 horas  0.35 puntos 
 * De 61 a 80 horas  0.45 puntos  
 * De 80 a 100 horas  0.55 puntos  
 * De 101 en adelante  0.75 puntos 
 
D. OTROS MERITOS 
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- Experiencia en Asociaciones legalmente constituidas y o club deportivos federados relacionada 
con el puesto solicitado. (Este merito se valorara siempre que acredite como mínimo una 
temporada oficial). Máximo 2 puntos 
 * En asociaciones deportivas oficialmente registradas.......................   1,0 puntos 
 * En club deportivos federados......................................................   1,0 puntos 
Deberá acreditarse mediante certificado del órgano directivo del club o asociación que se trate.  
 
- Experiencia como deportista federado en el deporte solicitado en cualquiera de las actividades 
ofertadas. máximo de  2,5  puntos 
 
 * Por cada temporada oficial en activo a partir de la categoría juvenil/junior, amateur o 
profesional,.................................. 0,5 puntos.  
Deberá acreditarse mediante certificado suscrito por la federación deportiva que se trate 
 
 
- Por trabajos de colaboración en actividades y eventos deportivos (torneos, carreras, 
competiciones, etc.). máximo  1 punto 
 
 * Por cada evento y/o actividad deportiva, .........................0,10 puntos  
Deberá acreditarse mediante certificado del Área de Deportes del Ayuntamiento de que se trate 
indicando el nombre de cada uno de los eventos en los que ha prestado su colaboración, fecha y 
lugar de celebración. 
 
 
6.2.2.- AREA DE CULTURA 
 
PINTURA INFANTIL; TEATRO; METALES; FLAUTA; SAXOFON; PERCUSION 
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta …..0.50 puntos 
 
En los monitores de cualquier especialidad musical se entenderá puesto o categoría igual o 
similar haber trabajado en bandas de música.  
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, en caso de 
que  la  experiencia  se  adquiera  en  el  ámbito  público,  o  bien  mediante  la  fe  de  vida  laboral  y  
contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la siguiente 
puntuación: 
 * De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
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 * De 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * De 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * De 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * De 200 en adelante      1.00 puntos 
  
 
Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 
6.2.3.- AREA DE BIENESTAR 
 
DANZAS TERAPEUTICAS 
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta………..0.50 puntos 
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, en caso de 
que  la  experiencia  se  adquiera  en  el  ámbito  público,  o  bien  mediante  la  fe  de  vida  laboral  y  
contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la siguiente 
puntuación: 
 * De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * De 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * De 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * De 200 en adelante      1.00 puntos 
  
Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 
6.2.4. AREA DE TURISMO 
 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  
 

a. Experiencia. Máximo 2.5  puntos 
 
- Por colaboraciones en  cursos de formación, eventos jornadas conferencias o similares  0.30 
puntos por cada una de ellas 
- Por colaboraciones con entidades locales en actividades de difusión del patrimonio, 0.50 puntos 
por cada año en el que haya realizado esas actividades. 
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Se acreditará mediante certificado emitido por la entidad implicada en las actividades  
 
b.- Formación complementaria. Máximo 3 puntos 
* Por estar en posesión del  C.A.P. 1 puntos(solo se valorara en Difusion del patrimonio 
histórico) 
 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que opta 

* De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 en adelante      1.00 puntos 
 
Se acreditará mediante fotocopia de los títulos.  
 
c.- Reconocimientos, máximo 2 puntos 
Por cada premio o reconocimiento  público acreditado en relacionado con labores  de difusión de 
cualquier forma de expresión artístico-cultural 0.2 puntos 
 
Se acreditará mediante cualquier medio que constate tal circunstancia. 
 
 
 6.3 ENTREVISTA CURRICULAR 
 
Una vez valorados el proyecto y los meritos  el Tribunal  podrá realizar una entrevista con un 
máximo de 3 puntos 
 
7. PUNTUACION FINAL.-  
 
La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en el Proyecto 
presentado, en la valoración curricular y en la entrevista personal  en su caso. 
Aquella persona que haya obtenido la mayor puntuación y resulte seleccionada en la 
especialidad a la que opta, deberá presentar los originales de todos los documentos que presentó 
en su día, para proceder a su cotejo. Realizada la verificación, se procederá a la formalización del 
contrato. 
 
8. TRIBUNAL  
 
El Tribunal calificador está integrado por los siguientes miembros: 
 
TITULARES: 
PRESIDENTE: Antonio Manuel García Muñoz. 
SECRETARIO: Mercedes Sánchez Urbón. 
VOCAL: Antonio Jesús García García. 
VOCAL: Alberto Carlos Cortés Moreno. 
VOCAL: Encarnación Molina Montes. 
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SUPLENTES: 
PRESIDENTE: Francisco Manuel Bolívar Román. 
SECRETARIO: Ángeles Molina Beltrán. 
VOCAL: Jose Miguel López del Paso. 
VOCAL: Manuel Escalona Yáñez. 
VOCAL: Mª del Carmen Roldán Píñar. 
 
El tribunal, no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del presidente, el secretario y de al 
menos un vocal. 
 
El tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores especialistas, que 
colaborarán con el órgano de selección actuando por tanto con voz pero sin voto. 
 
El Tribunal publicara el listado final  por orden de puntuación  total obtenida, en cada una de 
las especialidades, que determinara el orden de las personas finalmente seleccionadas en cada 
una de las especialidades. 
 
9. DEROGACIÓN. 
 
Las presentes bases dejan sin efecto las bases existentes hasta la fecha para la selección de 
monitores. 
 
ANEXO I 
 
Solicitud de admisión a la SELECCIÓN DE DE MONITORES: 
 
1. Aspira a ser Monitor de:   
 
2. Datos personales: 
 
 D/Dña...........................................................................................DNI.....................  
 
Dirección a efectos de notificaciones: 
 
Calle      nº  
Población     Código Postal  
Provincia     Teléfono de contacto  
Edad      Nacionalidad  
Titulación  
 
Documentación que adjunta: 
 
1. Fotocopia del D.N.I.  
2. Fotocopia de la titulación exigida 
3. Proyecto de la actividad 
4. Currículo y documentos acreditativos 
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El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia, declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 
señaladas en la bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
extremos que sean necesarios. Declarando que acepta y está conforme con las bases que rigen la  
presente convocatoria. Y autoriza de forma expresa, al Ayuntamiento de La Zubia, en previsión 
de los dispuesto en la Ley Orgánica de protección de Datos (LOPD) 15/1999 de 13 de 
Diciembre, la titularidad y hacer uso de cuantos datos han sido facilitados para mi en la 
selección de monitores, e incluso publicarlos en las listas que sean necesarias para llevar a cabo 
el mencionado proceso selectivo.  
 

En La Zubia  a …. de …… de 2.017 
Firma: 

 
 
Fdo:   

 
 
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA>>. >> 

 
 
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sede electrónica (o página 
Web en su defecto) y portal de transparencia  la presente convocatoria y sus bases para general 
conocimiento. 
 

La Zubia a 27 de abril de 2017 
 

La Concejala Delegada del Área de Personal 
María Trinidad Montes Martín”” 

 
 

 Visto el informe favorable de la Técnico de Gestión del Área de Personal Doña 
Mª del Rocio Burgos Civantos, de fecha 20 de abril de 2017 en el que concluye que “Por 
tanto y a modo de conclusión, considero que las bases, cuya aprobación se propone, 
cumplen cuantos requisitos y normas le son de aplicación. 
 
 Considerando el informe  de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 
27 de Abril de 2017 sobre fiscalización y crédito disponible en el que se indica que 
“TERCERO: (…) Atendiendo que en las Bases no se especifica ni las condiciones, 
duración en importe de las futuras contrataciones, existe crédito suficiente, 
presuponiendo que el gasto es el que figura en la tabla de monitores 2016 adjunta, 
siempre que los contratos laborales de carácter temporal que se celebren en su 
montante total, no rebasen el crédito disponible anteriormente indicado (que incluye a 
todos los monitores que figuran en la referida tabla)”, 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y sus correspondientes Bases para la 
formación de una bolsa de monitores/as  del Ayuntamiento de La Zubia y que por su 
naturaleza son necesarias para poder garantizar la prestación de los servicios 
municipales, pertenecientes a sectores, funciones y categorías profesionales que se 
consideren prioritarios, con el tenor literal trascrito. 

 
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sede 

electrónica (o página Web en su defecto) y portal de transparencia  la presente 
convocatoria y sus bases para general conocimiento. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.2. VADOS 
 
3.2.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO EN C/ CAMINO DE 
ALHENDÍN, Nº 18, A INSTANCIA DE DOÑA ROSARIO S. P.  

 
 Visto el escrito presentado por Doña Rosario S. P., de fecha 18 de Abril de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 26 de Abril, que 

trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente: 21/2017 
    Solicitante: Da. Rosario S. P. 
    Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Rosario S. P. con domicilio en C/ XXX 
nº XX. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 537/2017, que se pronuncia favorablemente en 

relación con la petición que se ha formulado. 
 
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 licencia de vado a Da. Rosario S. P.,  con domicilio en C/ XXX nº 
XX, para el garaje sito en la misma dirección dando protección  exclusivamente al  garaje  de su 
propiedad, con capacidad máxima de un vehículo y  número de expediente 21/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en 

lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
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altura aproximada de 2 metros  cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 

 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no conservar el 
pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por las que se concedió la 
licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

 
TERCERO: Dado  que  en  la  actualidad   existe  servicio  de  retirada  de  vehículos  (grúa)  

(con  horario  de  8  a  22  horas)  ante  la  infracción  a  la  norma,  se  procederá   a  la  retirada  del  
vehículo y la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la propia interesada, 
aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de matrícula, bien mediante escrito 
dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 

 
CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de Vados) para 

abonar la tasa correspondiente y retirar la placa reglamentaria, según recoge  la Ordenanza 
Municipal. 

 
En La Zubia a 26 de Abril de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 537/17 y nº de 
Orden 666 (Agente  nº 3824), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dña. Rosario S. P.,  con domicilio en C/ 

XXX nº XX, para el garaje sito en la misma dirección dando protección  exclusivamente 
al  garaje  de su propiedad, con capacidad máxima de un vehículo y número de 
expediente 21/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma 
que delimite la zona afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de 
cochera. Según informe de la policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de 
la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  
conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

 
TERCERO: Dado que en la actualidad existe servicio de retirada de vehículos 

(grúa) (con horario de 8 a 22 horas) ante la infracción a la norma, se procederá a la 
retirada del vehículo y la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la 
propia interesada, aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de 
matrícula, bien mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 
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CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de Vados) 
para abonar la tasa correspondiente y retirar la placa reglamentaria, según recoge  la 
Ordenanza Municipal. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.2.2.  SOLICITUD  DE  BAJA  DE  VADO  EN  C/  JORGE  GUILLÉN  A  
INSTANCIA DE DOÑA MARÍA DEL PILAR R. V. 

 
 Visto el escrito presentado por Doña María del Pilar R. V., de fecha 28 de Marzo 
de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 21 de abril, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 84/2007  
     Solicitante: Dña. Maria del Pilar R. V. 
   Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto el expediente de referencia a instancia de Dª. Maria del Pilar R. V.  y  visto el 
informe de Policía Local  nº 479/2017 de 11 de Abril de 2017 que se pronuncia favorablemente a 
la solicitud de baja de vado en C/ Jorge Guillen 

 
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 Da. Maria del Pilar R. V., con  domicilio en  XXX,   
para  el garaje sito en  la misma dirección  de esta localidad  con número de expediente 84/2007, 
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 21 de Abril de 2017 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 62 de 62 
 

 

LA CONCEJALA 
Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 11 de Abril de 2017 

(Agente  nº 3829), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a Dña. Maria del Pilar R. V., con  domicilio en  

C/ Jorge Guillen, consistente en baja de vado   para  el garaje sito en  la misma 
dirección  de esta localidad  con número de expediente 84/2007. 

 
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. 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       

10:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

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


