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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 09:00 horas del catorce de Julio 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: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Excusa asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 6 de Julio de 
2017. 

 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 

CEMENTERIO Y SALUD,  DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E 
INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
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ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar.  
2.4. Compensación de deudas pendientes de pago por el Ayuntamiento con 
subvenciones pendientes de ingreso por la Diputación de Granada. 
2.5. Devolución de Avales.  
2.5.1. Solicitud de devolución de Aval constituido por Granadina de Obras y 
Proyectos, S.L 
2.5.2. Solicitud de devolución de Aval constituido por Comercial del Mueble Millán, 
S.A. 
2.5.3. Solicitud de devolución de Aval constituido por Empresa  Constructora 
Granadina, S.A (ECOGRASA).  
 

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 
UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  
DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA 
LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
 
3.1. Ratificación del Decreto Nº 693/2017 de Jubilación parcial anticipada de D. 
Diego V. P. y formalización de contrato de duración determinada a tiempo parcial, 
con una reducción de jornada y salario del 75%. 
3.2. Ratificación del Decreto Nº 920/2017 de Asignación de Plus de asistencia al 
trabajador relevista en el puesto de Oficial de obras y servicios, D. Manuel S. G., en 
expediente de jubilación parcial de D. Diego V. P. 
3.3. Regulación de tráfico en C/ Herrería a instancia de Doña Margarita O. B. 
3.4. Solicitud de Cambio de licencia de Autotaxi a instancias de Don Emilio F. L. 
3.5. Solicitud de instalación de vado permanente en a instancia de Doña Mª José S. 
D. 
3.6. Ocupación de Vía Pública. 
3.6.1. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de expositor 
dependiente del establecimiento denominado “Floristeria La Chela”, sita en C/ 
Pablo Iglesias, nº 12 bajo,  a instancia de Don Manuel C. E. 
3.6.2. Denegación de solicitud de ocupación de vía pública para instalación de 
terraza dependiente del establecimiento denominado “Pescaito Casa Juan”, sita en 
C/ Zaragoza nº 2 local,  a instancia de Don Juan José M. C. 

 
 

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
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4.1. Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por Don José T. Z., 
Portavoz del GM APZ, contra la resolución del acuerdo adoptado en Junta de 
Gobierno Local de fecha 20 de Junio de 2017. 
4.2. Licencias Urbanísticas. 
4.2.1. Licencia Urbanística de Obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada (incluye piscina y cercas) a instancias de Don Fernando F. Á. 
4.2.2. Licencia Urbanística de Ocupación de vivienda unifamiliar, a instancias de 
Don Antonio J. N. 
4.2.3. Licencia Urbanística de Ocupación de vivienda unifamiliar (incluye cercas), a 
instancias de Don José Carlos M. B. 
4.2.4. Licencia Urbanística de Ocupación de vivienda unifamiliar, a instancias de 
Don Juan Antonio R. G. y Doña Mónica Y. P. 
4.2.5. Licencia Urbanística de Ocupación de vivienda unifamiliar aislada con piscina, 
a instancias de Don José M. L. 
4.2.6. Licencia Urbanística de Ocupación para ampliación de vivienda unifamiliar, a 
instancias de Don Julio H. A. 
4.3. Aprobación definitiva de la Modificación de los Estatutos de la Entidad 
Urbanística de Conservación del Sector P-3. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 6 DE JULIO 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 6  de Julio 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,  DELEGACIÓN DE 

TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. APROBACIÓN DE FACTURAS.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las siguientes 

facturas, incluida en la relación  nº F/2017/31: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 

Total Nombre Texto Explicativo 

A/2017/8 15/05/2017 ZV17-000009 18/04/2017 -17,12 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 

ALQUILERES, SLU 

SUMINISTRO 1 FILTRO 
DE ACEITE AREA 
LIMPIEZA VIAL 

A/2017/11 05/06/2017 ZV17-000015 15/05/2017 -6,41 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 

ALQUILERES, SLU 

ABONO FACTURA 
VG17000214 1 LITRO 

ACEITE DIESEL Y 
ABRAZADERA SINFIN 
AREA LIMPIEZA VIAL 

A/2017/12 19/06/2017 2017/F/000472 30/04/2017 -17,55 FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

ABONO SUMINISTRO: 
BLOQUES Y PALETS DE 

MADERA ALMACEN 

F/2017/1210 11/05/2017 VG17-000214 29/03/2017 506,89 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 

ALQUILERES, SLU 

REPARACION BRAZO 
AVERIADO Y MATERIAL: 

ACEITE, TUBO,  REVISION 
MAQUINA BARREDORA 
MFH-2500 GRAU 2500 
AREA LIMPIEZA VIAL 

F/2017/1322 25/05/2017 1702141 13/05/2017 1.029,21 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
LLAVE ESCUADRA, 

ESMALTES, BOCA RIEGO, 
GUANTES, ESTROPAJO, 
PAÑOS,  Y VESTUARIO: 

ZUECOS ALMACEN 

F/2017/1323 25/05/2017 1702142 13/05/2017 123,84 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
25 ENLACES, 20 

VALVULAS ESFERA Y 20 
GRIFOS JARDIN ESFERA 

AREA JARDINERIA 

F/2017/1324 25/05/2017 1702143 13/05/2017 229,42 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
VESTUARIO: 15 POLOS 

COMBINADOS MARINO Y 
AMARILLO LIMPIEZA 

VIARIA 

F/2017/1325 25/05/2017 1702144 13/05/2017 16,32 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 2 
AMBIENTADORES AIR 
WICK FRESH MATIC 

LAVANDA POLICIA LOCAL 

F/2017/1342 30/05/2017 1701343 29/03/2017 1.022,04 
DISTRIBUCIONES 

MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
VESTUARIO: BOTAS Y 
MATERIAL: PERNIOS, 

SILICONA, REPARADOR, 
ESCUADRAS, GRIFOS, 
TENAZA, PASADOR, 
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ALMACEN 

F/2017/1346 31/05/2017 2017039 30/04/2017 3.790,63 AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO TRANSPORTE 
URBANO DE LA ZUBIA 

ABRIL 2017. 
FISCALIZADO INFORME 

23-5-2016: PENDTE. 
EXPED. CONTRATO 

F/2017/1347 31/05/2017 2017040 30/04/2017 957,00 AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE TRASLADO 
DE ALUMNOS INSTITUTO 

TREVENQUE. ABRIL 
2017. 

F/2017/1357 31/05/2017 05-5285-17 12 31/05/2017 363,00 
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS 
SAU 

SUMINISTRO DE 
AGLOMERADO EN FRIO 
ENVASADO EN BIG BAG 
ESTANCO DE 1000 KGS 
DE CAPACIDAD CALLES 

F/2017/1365 02/06/2017 50/2017 21/05/2017 135,52 JOSEFA R. A. 

HONORARIOS 
PROCURADORA 

RECURSO CONTENC TSJ 
AUTOS 2695/11  FIN 

PROCED SENTENCIA Y 
COPIAS CONSEJERIA 
MEDIO AMBIENTE 

F/2017/1366 02/06/2017 51/2017 21/05/2017 54,45 JOSEFA R. A. 

HONORARIOS 
PROCURADORA PROCED 

ORD JUZG CONTENC 5 
AUTOS 127/15 FIN 

PROCED SENTENCIA Y 
COPIAS JOSE A. CAPILLA 

RUIZ 

F/2017/1367 02/06/2017 52/2017 21/05/2017 1.027,76 JOSEFA R. A. 

HONORARIOS 
PROCURADOR RECURSO 

APELAC SALA CONT-
ADMT TSJA AUTOS 

771/15 APELAC, 
SENTENCIA Y COPIAS 
JOSE L. IAÑEZ PEÑA 

F/2017/1373 02/06/2017 
999400276401 

0211 
00Z706N0008318 

01/06/2017 4.142,93 
ENDESA ENERGIA 

S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: COLEGIOS 
MES MAYO 2017 

F/2017/1374 02/06/2017 
085007198898 

0256 
00Z706N0008325 

01/06/2017 7.217,23 ENDESA ENERGIA 
S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: EDIFICIOS 
MES MAYO 2017 

F/2017/1375 02/06/2017 
999400272667 

0201 
00Z706N0008322 

01/06/2017 4.702,77 ENDESA ENERGIA 
S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: DEPORTES 
MES MAYO 2017 

F/2017/1376 02/06/2017 
999400262889 

0309 
00Z706N0008311 

01/06/2017 16.897,92 ENDESA ENERGIA 
S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 

MES MAYO 2017 
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F/2017/1381 02/06/2017 
999698433271 

0208 
00Z706N0001120 

01/06/2017 130,17 ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: EDIFICIOS 
MES MAYO 2017. 

F/2017/1382 02/06/2017 
999698430612 

0191 
00Z706N0001118 

01/06/2017 2.026,81 
ENDESA ENERGIA 

XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: DEPORTES 
MES MAYO 2017 

F/2017/1383 02/06/2017 
999698556277 

0208 
00Z706N0001117 

01/06/2017 507,23 ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: COLEGIOS 
MES MAYO 2017 

F/2017/1384 02/06/2017 
085019889452 

0240 
00Z706N0001116 

01/06/2017 21.652,82 
ENDESA ENERGIA 

XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 

MES MAYO 2017 

F/2017/1387 04/06/2017 
085030224566 

0031 
S2Z717N0000258 

17/05/2017 0,40 
ENDESA ENERGIA 

XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA ENGANCHE 

PZA SAN ANTONIO 
FIESTAS SAN ANTONIO 

PERIODO: 07-06-17 A 17-
06-17 

F/2017/1388 04/06/2017 
085030430527 

0071 
S1M701N0511017 

31/05/2017 37,61 
ENDESA ENERGIA 

XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 

PERIODO: 28-04-17 A 29-
05-17 

F/2017/1389 04/06/2017 
085030431058 

0084 
S1M701N0501405 

29/05/2017 46,73 ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ 

ALHAMBRA VIVERO 
PERIODO: 26-04-17 A 25-

05-17 

F/2017/1391 04/06/2017 
085030430527 

0065 
S1M701N0412074 

03/05/2017 35,92 
ENDESA ENERGIA 

XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 

ALMACEN PERIODO: 28-
03-17 A 28-04-17 

F/2017/1410 06/06/2017 0,335 24/05/2017 84,58 JUAN A. M. J. 

SUMINIST PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, LIMP. 

AMONIACAL, 
SALFUMANT, BOLSAS, 

PAPEL Y RECAMBIO  
POLID LOS HOYOS MES 

MAYO 2017 

F/2017/1411 06/06/2017 0,341 26/05/2017 82,16 JUAN A. M. J. 

SUMINIST PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, LIMP. 
AMONIACAL, BOLSAS, 

ANTICAL, SPRAY MOPAS, 
LIMPIACRIST, PABELLON 

11 MARZO MAYO 17 

F/2017/1412 06/06/2017 0,342 29/05/2017 285,68 JUAN A. M. J. 

SUMINIST PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, LIMP. 
AMONIACAL, BOTE Y 

PISTOLA, MOPA, 
LIMPIACRISTALES, 

DEPEND MUNICIP MES 
MAYO 2017 
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F/2017/1413 06/06/2017 53/17 24/05/2017 301,05 
PURIFICACION P. M. 

(LIBRERIA PIÑAR) 

SUMINIST MATERIAL 
OFICINA: EDDING, 

BOLIGRAFOS, BLOC, 
CLIPS, PEGAMENTO, 

TINTA, FOLIOS, 
DEPENDENC MUNIC MES 

MAYO 2017 

F/2017/1423 06/06/2017 A17/204 21/04/2017 116,00 
ANTONIA R. H. 

(MADERAS 
AGUADO) 

SUMINISTRO 4 
TABLEROS OKUMEN  
ESTRELLAS PARA LOS 
REYES AREA CULTURA 

F/2017/1424 06/06/2017 17/053 05/06/2017 568,70 CARPAS SIERRA 
NEVADA 

ALQUILER MATERIAL: 50 
MESAS 183X76 Y 500 
SILLAS DE MADERA 
PLEGABLE COMIDA 

SOLIDARIA MISIONERA 

F/2017/1426 06/06/2017 17/A-2498 31/05/2017 19,90 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL 
PINTURA NOGAL Y PINO 

CASA PINTA 

F/2017/1427 06/06/2017 105-17 31/05/2017 369,37 ARIDOS 2013 SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 
19,30 TN ZAHORRA, 

21,50 TN ARENA FINA 
BLANCA Y 14,70 TN 

ARENA PAREJA BLANCA 
ALMACEN 

F/2017/1431 06/06/2017 2017/F/000354 31/05/2017 440,03 
DISTRIBUCION DE 

CEMENTOS LA 
ZUBIA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
112 SACOS CEMENTO Y 2 

PALET DE MADERA 
CALLES 

F/2017/1432 06/06/2017 2017/F/000632 31/05/2017 82,28 FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO DE 80 KG 
HIERRO CORTADO 

FERIAL 

F/2017/1433 06/06/2017 2017/F/000633 31/05/2017 9,08 FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO DE 5 SACOS 
MORTERO SECO PLAZA 

DEL CASTILLO 

F/2017/1434 06/06/2017 2017/F/000634 31/05/2017 232,71 
FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
10 SACOS CEMENTO Y 

612 LADRILLOS 
ALMACEN 

F/2017/1437 06/06/2017 2017/AA/152885 01/06/2017 47,07 RADIOCABLE 
INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL 
WIMAX  ADSL. MES 

MAYO 2017 

F/2017/1438 06/06/2017 2017/AA/153034 01/06/2017 14,52 RADIOCABLE 
INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL IP FIJA 
AYUNTAMIENTO. MES 

MAYO 2017 

F/2017/1440 06/06/2017 017/2017 30/05/2017 170,00 CANDIDO S. Z. 

COORDINACION RUTAS 
SALUDABLES LUNES 

DIAS. 2,8,15,22 Y 29 DE 
MAYO DE 2017 AREA 

SALUD 

F/2017/1469 08/06/2017 1702432 31/05/2017 688,20 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: TAPAS-

MARCO, ESMALTES, 
COLORANTES, TABLERO, 

BOBINA, GUANTES, 
ELECTROVALVULA 

F/2017/1470 08/06/2017 1702433 31/05/2017 232,13 
DISTRIBUCIONES 

MONACHIL J.R. S.L. 
SUMINISTRO 7 TAPAS-

MARCO SAN PEDRO 
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F/2017/1473 08/06/2017 1702245 26/05/2017 1.189,13 
DISTRIBUCIONES 

MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: GRILLETES, 

LIMPIACRISTALES,  
BOBINAS, LLAVES 

ESCUADRA, Y 
VESTUARIO: ZAPATOS, 

PANTALON, 

F/2017/1474 08/06/2017 1702246 26/05/2017 723,85 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
12 PROGRAMADORES, 

10 GOTEROS, 10 
ENLACES Y 10 GRIFOS 
JARDIN ESFERA AREA 

JARDINERIA 

F/2017/1475 08/06/2017 1702247 26/05/2017 71,15 
DISTRIBUCIONES 

MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
LIMPIEZA VIARIA: 84 
MASCARILLAS FFP2 

F/2017/1476 08/06/2017 1702248 26/05/2017 175,92 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
PINTURA: 2 PINTURA 

TITANIT MATE Y 2 
PETREA LISA TRIPOL 

CREMA POLIDEPORTIVO 
LOS HOYOS 

F/2017/1477 08/06/2017 1702249 26/05/2017 121,07 
DISTRIBUCIONES 

MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
COLEGIO ISABEL LA 

CATOLICA: 2 CEPILLOS, 3 
GRIFOS, 4 LLAVES 
ESCUADRAS Y 5 

LATIGUILLOS 

F/2017/1480 08/06/2017 1702252 26/05/2017 282,49 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
PINTURA: 5 DUX BTE. 
MIX BASE Y 5 PRECIO 

COLORANTES TEMPLETE 
MUSICA 

F/2017/1487 08/06/2017 230/17 31/05/2017 71,87 REPUESTOS BOLAS 
C.B. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
1 LATA GRASA 

MOLIKOTE 5 KG Y 1 LATA 
DE ACEITE AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/1490 09/06/2017 2017-OYR-ISP 29 31/05/2017 350,90 OYR SOLUTIONS S.L. 

CONEXION A INTERNET 
MEDIANTE RADIO 

ENLACE ANCHO DE 
BANDA 20MbS/20Mb/s-
IP DEPENDENC MUNICIP. 

MES MAYO 2017 

F/2017/1491 09/06/2017 17/2153 06/06/2017 88,00 
MARCOS F. B. EURO 

GARDEN 

SUMINISTRO DE 
AMOCAFRES: 2 

AMOCAFRE CORAZON Y 
2 AMOCAFRE 

HORTELANO JARDINES 

F/2017/1492 09/06/2017 19/2017 31/05/2017 727,36 AITOR T. A. 

SERVICIO 
ASESORAMIENTO 

INGENIERO TECNICO 
INDUSTRIAL AREA 

URBANISMO. MAYO 
2017. FISCALIZADO: 

PENDTE. EXPED 
CONTRATO 

F/2017/1497 09/06/2017 006-2017 31/05/2017 114,22 
LA ZUBIA POR EL 

EMPLEO Y LA 
CULTURA (LAZEC) 

SUMINISTRO MATERIAL 
CONFECCION TRAJES DEL 
SIGLO XIX: 50 BOTONES 
ESCUDOS ORO MATE, 2 
ENCAJES CAMEL, TELAS. 
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AREA TURISMO 

F/2017/1498 09/06/2017 18 30/05/2017 254,10 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y GRANADOS 
C.B. 

6 HORAS DE RETRO 
EXTENDIENDO TIERRA 

FERIAL 

F/2017/1499 09/06/2017 19 30/05/2017 254,10 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y GRANADOS 
C.B. 

6 HORAS DE RETRO EN 
ACOMETIDA DE AGUA 

CAÑADA DE LOS PRISCOS 

F/2017/1500 09/06/2017 20 30/05/2017 786,50 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y GRANADOS 
C.B. 

5 VIAJES DE RAMAS A 
PLANTA DE RESIDUOS  
AREA LIMPIEZA VIAL 

F/2017/1501 09/06/2017 0/17-05275 31/05/2017 100,33 MORAL PANELES 
DEL SUR, S.L. 

SUMINISTRO MATEIRAL: 
42 TUBOS NEGROS, 

GESTION Y RESIDUOS 
ALMACEN 

F/2017/1504 09/06/2017 11357 04/05/2017 153,44 
MARIA EMMA R. F. 

(BLANCOLOR) 

SERVICIO DE LIMPIEZA: 
16 VESTIDOS ACTIVIDAD 
JUVENTUD HALLOWEEN 

F/2017/1507 12/06/2017 F017-1281 12/06/2017 208,83 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: 

ARCHIVADORES, 
BOLIGRAFOS, 

CARTULINAS, CINTAS, 
FIXOS, FUNDAS, GRAPAS,  

DEPEND MUNIC JUNIO 
17 

F/2017/1508 12/06/2017 F-13075 04/06/2017 534,36 JESUS G. V. 

SERVICIO DE RECOGIDA 
DE ANIMALES 

ABANDONADOS Y 
PELIGROSOS. MES MAYO 

2017 

F/2017/1511 12/06/2017 2017-26 05/06/2017 2.060,12 INTERMEDIA 
GRANADA S.L. 

SERVICIO DE PRENSA, 
INFORMACION, 

COMUNICACION, 
IMAGEN DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA. DEL 5 AL 26 DE 

MAYO 2017 

F/2017/1512 12/06/2017 B170865 31/05/2017 462,00 
RECISUR S.L. 

GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

SERVICIOS TRANSPORTE 
Y RETIRADA DE 

RESIDUOS GENERADOS 
EN PUNTO LIMPIO. 

MAYO 2017. PENDTE 
EXPED CONTRATO 

F/2017/1513 12/06/2017 2.017/01181 31/05/2017 826,62 ARLIM, ADOLFO 
CARO, S.L. 

SUMINIST PRODUCT 
LIMP: AMONIACAL PINO, 

BOLSAS, BOBINAS, 
FREGONAS, FIXOLINAS, Y 

MATERIAL: FELPUDO Y 
STRAIK MAYO 2017 

F/2017/1514 12/06/2017 0,354 05/06/2017 156,94 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS LIMPIEZA: 
25 LEJIA,10 LIMPIADOR 

AMONIACAL, 10 
AMONIACO Y 48 

BALLETA DEPENDENC 
MUNICIPALES JUNIO 17 
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F/2017/1515 12/06/2017 1 000828 05/06/2017 500,07 
FRANCIS MONTOYA 

Y JOSE RUIZ C.B. 

SUMINISTRO DE 72 
CAMISETAS CADEBA 

2017 (INFANTIL, 
MASCULINO Y 

FEMENINO) 
BALONMANO VELETA 

AREA DEPORTES 

F/2017/1516 12/06/2017 000031 31/05/2017 361,84 JOSE M. R. G. 

SUMINISTRO MATERIAL 
VEHICULOS: ACEITE, 
APORTAC SIGAUIS, 

JUEGO FUNDAS, TAPON, 
BOTE GRASA, FILTRO, 
OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/1517 12/06/2017 2017046 31/05/2017 3.790,63 
AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO TRANSPORTE 
URBANO DE LA ZUBIA 

MAYO 2017. 
FISCALIZADO INFORME 

23-5-2016: PENDTE. 
EXPED. CONTRATO 

F/2017/1518 12/06/2017 2017047 31/05/2017 1.287,00 AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE TRASLADO 
DE ALUMNOS INSTITUTO 

TREVENQUE. MAYO 
2017. 

F/2017/1520 12/06/2017 0/17-04885 22/05/2017 254,86 
MORAL PANELES 

DEL SUR, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
42 RECTANGULARES, 24 
CUADRADOS Y GESTION 
DE RESIDUOS ALMACEN 

F/2017/1521 12/06/2017 C171459 30/05/2017 54,11 SUMINISTROS 
JOAQUIN PLATA SL 

SUMINISTRO DE DOS 
CINTAS BI-ALFA PROFILE 

ALMACEN 

F/2017/1522 12/06/2017 A010145 26/05/2017 56,53 
SUMA. PRO 

GRANADA S.L. 

SUMINISTRO DE 1 
RODILLO GUIA NYLON 

ZINCADO Y VESTUARIO: 
ZAPATO COFRA 

ALTIMETER ALMACEN 

F/2017/1527 14/06/2017 PM2017 600688 06/06/2017 1.057,65 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES S.L. 

CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO 

SISTEMAS SEGURIDAD E 
INSTAL PROTEC CONTRA 

INCENDIOS EDIFIC 
MUNICIPALES. JUNIO 

2017 

F/2017/1610 28/06/2017 CI0893458062 22/06/2017 2.131,07 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION SERVICIO 
DE TELEFONIA DE 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES PERIODO 
DE 22/05/2017  A  

21/06/2017 

   TOTAL 89.564,06   
 

 
 
2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 
siguientes propuestas de gastos: 
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AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 1.596,00 € gasto de ayuda económica para Irene Caridad V. G. como Programa 
de Intervención Familiar de Diputación, según Resolución de 21 de junio de 
2.017. 

 

AL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

 8.753,63 € gasto de deuda del 15% IRPF por Facturas de Jose Luis I. P. en 
ejecución de Sentencia nº: 3190/2016 según Procedimiento Ordinario Nº: 
458/2013,  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 

 

AL ÁREA DE CULTURA 

 

 300,00 € gasto de Primer Premio Certamen Fotográfico Semana Santa de La 
Zubia 2.017. 

 200,00  €  gasto de Premios “Certamen Literario de Relato Corto para jóvenes, 
Villa de la Zubia”, organizado por  Asociación Al Borde de lo Inconcebible (1º 
Premio modalidad a y 2º Premio modalidad b). 

 8.927,30 € gasto de Programa de Conciertos “La Zubia en Clave de Sol”, viernes 
de Julio a las 22h., en Templete de la Música y Solana de Corvales. 

 

AL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

 

 14.520,00 € gasto de diseño y ejecución de actividades de apoyo y asistencia a 
PYMES según propuesta de Plan de Acción del Centro de Empresas José 
Antonio Aparicio, por la empresa Instituto para la Calidad y Seguridad 
Alimentaria S.L.  por un periodo de un año. 

 

AL ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

 350,00 € gasto de edición del libro “Cuando me haya ido” dentro del Proyecto  
“Sin miedo a la muerte” de María José S. R. 
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AL ÁREA DE DEPORTES 

 

 649,75 € gasto de Seminario Sobre Metodología Del Entrenamiento En Fútbol. 

 

AL ÁREA DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 

 

 194,33 € gasto de adquisición de dos “Patch Panel 24 RJ45 CAT.6 UTP 0.5U 
METAL” para red informática del Ayuntamiento de La Zubia, según 
presupuesto adjunto. 

 

AL ÁREA DE PERSONAL 

 

 507,68 € gasto de indemnizaciones a los miembros del Tribunal por selección de 
Oficial  (Obras y Servicios) mediante contrato de relevo. 

 133,23 € gasto de indemnizaciones a los miembros del Tribunal por selección de 
Arquitecto Técnico (I). 

 582,01 € gasto de indemnizaciones a los miembros del Tribunal por selección de 
Arquitecto Técnico (II). 

 266,46 € gasto de indemnizaciones a los miembros del Tribunal por  selección 
de Técnico de Inclusión Social. 

 109,00 € gasto de temario Auxiliar Administrativo (Volumen I y II), simulacro 
de examen y test de temario. 

 

 

AL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 1.113,20 € gasto de vestuario de Protección Civil (23 pantalones) destinados a 
los voluntarios de la Agrupación.  

 

AL ÁREA DE URBANISMO 

 

 169,40 € gasto de inserción de anuncio de Granada Hoy, aprobación inicial de la 
modificación puntual nº 16 del PGOU de La Zubia. 
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 750,00 € gasto de levantamiento topográfico comprendido entre el polígono 
industrial Laurel de la Reina y la Iglesia de la Asunción en el Término 
Municipal de La Zubia con objeto de redactar posteriormente el Proyecto de 
Carril Bici por el citado tramo. 

 
2.3. PAGOS A JUSTIFICAR.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a 

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 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. 

 200,00 € gastos de necesidades básicas a  favor  de   Nawal F. A. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar  Nawal F. A. 

 600,00 € gastos de necesidades básicas a  favor  de  Tetyana L. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Tetyana L. 

 700,00 € gastos de necesidades básicas a  favor  de  Sonia T. F. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Sonia T. F. 

 650,00 € gastos de necesidades básicas a  favor  de  Irene V. G. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Irene V. G. 

 50,00 € gastos de ropa a  favor  de  la menor de María Paz C. O. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar María Paz 
C. O. 

 97,02 € gasto de factura de electricidad a favor de Anneris H. R. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar Anneris H. R. 

 45,14 € gastos de dos facturas de electricidad a  favor de  María N. F. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  María N. F. 

 34,53 € gasto de factura de agua a  favor de  María Asunción M. S. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  María Asunción M. S. 

 21,22 € gasto de factura de agua a  favor de  Zahra K. como Emergencia 
Municipal.  Pago a justificar  Zahra K. 

 85,34 € gasto de mensualidad de alquiler a  favor de  José M. D. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  José M. D. 

 30,00 € gasto de recarga de tarjeta de transporte a  favor de  Mansouria B. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  Mansouria B. 
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AL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 60,00 € gastos de Inspección Técnica del Vehículo (ITV) Municipal Mercedes 
Benz, con matrícula 8845-BSR, del Área de Protección Civil. Pago a justificar  
Raquel B. I. 

 
2.4. COMPENSACIÓN DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO POR EL 
AYUNTAMIENTO CON SUBVENCIONES PENDIENTES DE INGRESO POR 
LA DIPUTACIÓN DE GRANADA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 7 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Dª. CRISTINA MOLINA REYES, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia, en relación con el expediente de COMPENSACIÓN con la 
Diputación de Granada. 
 
 En base a las operaciones registradas en la Contabilidad municipal, a partir de la 
documentación remitida por la Diputación de Granada que se recibe en el área de Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento, referida tanto a deudas a favor de Diputación como a subvenciones a 
favor del Ayuntamiento, según las Resoluciones y el expediente de Concertación. 
 
 De conformidad con la normativa aplicable, a efectos de aprobar el pago a la Diputación de 
deudas pendientes mediante compensación con subvenciones concedidas al Ayuntamiento 
pendientes de ingreso por Diputación, SE ELEVA a la Junta de Gobierno Local, la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO DE COMPENSACIÓN 
 
PRIMERO. Aprobar la compensación por importe de 20.709,70 €, de deudas pendientes de pago 
por el Ayuntamiento (total de deudas: 20.709,70 €), con subvenciones pendientes de ingreso por la 
Diputación (total de subvenciones: 22.032,78 €), en base a la documentación que remite la 
Diputación y las operaciones registradas en la contabilidad, y proceder al registro del ingreso 
recibido por importe de 1.323,08 €, que resulta tras la compensación a favor del Ayuntamiento.  
 
I.- DEUDAS PENDIENTES DE PAGO: 
CONCEPTO PERÍODO IMPORTE 
Aportación municipal Trabajos de Imprenta. Cultura. Programa 
2692 Convenio 

Año 2016 318,79 € 

Aportación municipal Trabajos de Imprenta. Cultura. Programa 
2692. Convenio 

Año 2017 812,63 € 

Aportación municipal Circuito de Teatro. Cultura. 
Programa 2632. Convenio 2016 

Año 2016 6.862,75 € 

Aportación municipal Taller: La mujer y el empleo, recursos socio- Año 2016 40,00 € 
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laborales 
Programa 23471L. Convenio 2016 
Aportación municipal Taller: En busca de lo femenino. 
Programa 2351M. Convenio 2016 

Año 2016 55,00 € 

Aportación municipal Charla: Me gusta que me quieran. 
Programa 2391A. Convenio 2016 

Año 2016 30,00 € 

Aportación municipal Igualdad. Espectáculo: Las Mujeres en la 
Historia. Programa 2351L Concertación 2017 

Año 2017 165,00 € 

Aportación municipal Igualdad. Taller: Redes Sociales y Género. 
Programa 2381K Concertación 2017 

Año 2017 55,00 € 

Aportación municipal Igualdad. Taller: Coeducación Familia y 
Profesorado. 
Programa 2381O. Concertación 2017 

Año 2017 55,00 € 

Aportación municipal Igualdad. Charla: Me gusta que me quieran. 
Programa 2391A Concertación 2017 

Año 2017 30,00 € 

Aportación Ayuntamiento Servicio Teleasistencia Domiciliaria. 
Primer Semestre 2016. Nº Usuarios: 83. 
Convenio Granada es Provincia 

Año 2016 1.299,24 € 

Aportación Ayuntamiento Servicio Teleasistencia Domiciliaria. 
Segundo Semestre 2016. Nº Usuarios: 77. 
Convenio Granada es Provincia 

Año 2016 1.169,64 € 

Aportación municipal Red Granadina hacia la Sostenibilidad. Medio 
Ambiente 
Programa 13203 Convenio 2016 

Año 2016 1.301,65 € 

Aportación municipal Fomento Compostaje doméstico y 
comunitario. Medio Ambiente. Programa 13205 Concertación 2016 

Año 2016 500,00 € 

Aportación municipal Fomento Compostaje doméstico y 
comunitario. Medio Ambiente. Programa 13205 Concertación 2017 

Año 2017 500,00 € 

Aportación municipal Suministro Luminarias LED. Urbanismo. 
Programa 1386B Concertación 2016 

Año 2016 3.015,00 € 

Aportación municipal Suministro Lámparas + Equipo VSAP. 
Urbanismo. 
Programa 1386A Concertación 2017 

Año 2017 4.500,00 € 

TOTAL  20.709,70 
€ 

 
 
II.- SUBVENCIONES PENDIENTES DE INGRESO: 
CONCEPTO PERÍODO IMPORTE 
Proyecto Guadalinfo 2016. Aportación 75 % Año 2016  2.882,78 € 
Actuac Alternativas al Alcohol, Mal uso nuevas tecnologías. 
Programa 2223. Concertación 2016 

Año 2016    400,00 € 

Proyecto: Taller Desarrollo Menores. Igualdad 
Programa 2362. Concertación 2016 

Año 2016  1.650,00 € 

Poesía en El Laurel. Cultura. Resolución 10-10-2016. 
Programa 2653A. Concertación 2016 

Año 2016  5.000,00 € 
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Proyecto Música: La Zubia en Clave de Sol. Cultura. 
Programa 2653E. Concertación 2016  

Año 2016  1.350,00 € 

Programa Extraordinario Apoyo Económico. Contrato Técnico 
Inclusión Social. 
Programa 2142. Concertación 2017. 

Año 2017 10.750,00 € 

TOTAL  22.032,78 € 
 
 
COMPENSACION = 20.709,70 €; Diferencia a favor del Ayuntamiento = 1.323,08 € 
 
SEGUNDO. Comunicar a la Diputación de Granada el acuerdo de aprobación de compensación de 
deudas, adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Zubia. 
 
 
TERCERO. Comunicar a la Tesorería municipal el presente acuerdo aprobando la compensación de 
deudas por importe de 20.709,70 euros, con las subvenciones reconocidas por importe de 22.032,78 
euros, para el registro contable de los pagos e ingresos, en fecha 3 de julio de 2017, que es cuando la 
Diputación ha hecho efectivo el ingreso de la diferencia que resulta tras la compensación a favor del 
Ayuntamiento.  
 

 
En La Zubia, a 7 de julio de 2017. 

 
LA CONCEJALA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

Fdo. Cristina  Molina Reyes.”” 
 

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

unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar la compensación por importe de 20.709,70 €, de deudas 
pendientes de pago por el Ayuntamiento (total de deudas: 20.709,70 €), con subvenciones 
pendientes de ingreso por la Diputación (total de subvenciones: 22.032,78 €), en base a la 
documentación que remite la Diputación y las operaciones registradas en la contabilidad, 
y proceder al  registro del  ingreso recibido por importe de 1.323,08 €,  que resulta tras la 
compensación a favor del Ayuntamiento, atendiendo al desglose incluido en  cuadro 
que consta en la propuesta trascrita. 
 

SEGUNDO.  Comunicar a la Diputación de Granada el  acuerdo de aprobación de 
compensación de deudas, adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
La Zubia. 

 
TERCERO.  Comunicar a la Tesorería municipal el presente acuerdo aprobando la 

compensación de deudas por importe de 20.709,70 euros, con las subvenciones 
reconocidas por importe de 22.032,78 euros, para el registro contable de los pagos e 
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ingresos,  en  fecha  3  de  julio  de  2017,  que  es  cuando la  Diputación  ha  hecho  efectivo  el  
ingreso de la diferencia que resulta tras la compensación a favor del Ayuntamiento.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

2.5. DEVOLUCIÓN DE AVALES.  
 

2.5.1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE AVAL CONSTITUIDO POR 
GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L 

 
Visto el escrito presentado por José Manuel F. de M. J., en representación de 

GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L, de fecha 27 de Junio de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, de fecha 4 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con la solicitud presentada con el objeto de la cancelación del aval constituida por 
GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS S.L., por importe de 3.669,08 €, el 19 de 
diciembre de 2014, con número de registro 6408, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.- Que el 15 de enero de 2015 se extiende acta de inicio de obra consistente en 
el asfaltado de la Calle Pablo Iglesias, Sol, Herrería  Las Cruces y Prolongación Pio Baroja, y tal 
como consta en el informe técnico, puede considerarse (a falta de acta de recepción) que la fecha 
de finalización de las mencionadas obras es marzo de 2016 y habiendo transcurrido el plazo de 
un año desde la finalización de la misma 
 

SEGUNDO.- Que el 27 de junio de 2016, José Manuel F.  J., como representante legal 
de la mercantil GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L., solicita la devolución del 
aval del Banco Popular S.A., constituido con objeto de garantizar las obras descritas 
anteriormente. 

 
TERCERO.-  Que solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 23 de mayo de 2017, 

por el arquitecto municipal, siendo favorable a la devolución. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la devolución 
de la fianza a GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L., del aval constituido con 
objeto de garantizar la realización del asfaltado de las Calles Pablo Iglesias, Sol, Herreria, Las 
Cruces y Prolongación de Pio Baroja, que asciende al importe de 3.669,08. 
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 4 de julio de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 6 
de Julio de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución del aval. 
 
 

Visto el informe favorable a la devolución del aval emitido por el Arquitecto 
Municipal, de fecha 23 de Mayo de 2017, comprobado por la Tesorería municipal que el 
aval se encuentra depositado (nº de operación 320140003669 de fecha 22/12/2014) 
pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar  la  devolución  a GRANADINA DE OBRAS Y 

PROYECTOS, S.L. del aval constituido con objeto de garantizar la realización del 
asfaltado de las Calles Pablo Iglesias, Sol, Herreria, Las Cruces y Prolongación de Pio 
Baroja, que asciende al importe de 3.669,08. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.5.2. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE AVAL CONSTITUIDO POR 
COMERCIAL DEL MUEBLE MILLÁN, S.A. 

 
Visto el escrito presentado por Don Juan Alberto P. J., en representación de 

Comercial del Mueble Millán, S.A, de fecha 12 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 5 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con la solicitud presentada con el objeto de la devolución de el aval constituida 
por DON  JUAN  ALBERTO  P.  J., por importe de 1.200,00 €, el 12 de abril de 2017, con 
número de registro 2924, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
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 PRIMERO.- Que 26 de septiembre de 2006,  Don Juan Alberto P. J., como apoderado de 
la mercantil COMERCIAL DEL MUEBLE MILLAN S.A solicita licencia urbanística, para la 
realización de obras consistentes en Construcción de una nave industrial en parcela 12 manzana 
IN 5 del PP4, c/ Victor Jara. 

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 5 de julio de 2007, contemplándose en el mismo constituir aval por 
importe de 1.200,00 euros  

 
SEGUNDO.- Que el 18 de junio de 2007, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tiene en Banco Santander, ingreso por importe de 1.200,00 €, correspondientes al concepto antes 
reseñado. 

 
TERCERO.-Que tras la terminación de la obra, Don Juan Alberto P. J., obtiene el 3 de 

marzo de 2015, por decreto 363/2015 reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación  

 
 CUARTO.- Que el 25 de mayo de 2017 Don Juan Alberto P. J., solicita la devolución de 
el aval constituida  

 
Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 28 de junio de 2017, por la inspectora 

de obras, siendo favorable a la devolución. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución a COMERCIAL DEL MUEBLE MILLAN S.A., del aval constituido con objeto de  
garantizar los desperfectos en los servicios o las vías públicas, consecuencia de la obra realizada 
y que asciende al importe de 1.200,00 €. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 5 de julio de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

 
Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 6 

de Julio de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución del aval. 
 
 

Visto el informe favorable a la devolución del aval, emitido por la Inspectora de 
Obras municipal, de fecha 28 de Junio de 2017, comprobado por la Tesorería municipal 
que el aval se encuentra depositado (nº de operación 320070001082 de fecha 
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17/08/2007) pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución a COMERCIAL DEL MUEBLE MILLAN S.A., 

del aval constituido con objeto de  garantizar los desperfectos en los servicios o las vías 
públicas, consecuencia de la obra realizada y que asciende al importe de 1.200,00 €. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.5.3. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE AVAL CONSTITUIDO POR 
EMPRESA  CONSTRUCTORA GRANADINA, S.A (ECOGRASA).  

 
Visto el escrito presentado por Dña. Mª de la O F. C. en representación de la 

Empresa Constructora Granadina, S.A (ECOGRASA), de fecha 11 de Marzo de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda  de fecha 5 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con la solicitud presentada con el objeto de la cancelación del aval constituida por 
EMPRESA CONSTRUCTORA GRANADINA S.A.A (ECOGRASA) por importe de 
6.994,15 €, el 11 de marzo de 2016, con número de registro 5.2115, y habiéndose producido los 
siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.- Que se deposita aval constituido por EMPRESA CONSTRUCTORA 
GRANADINA S.A. (ECOGRASA) con el Banco Mare Nostrum,  ante el Ayuntamiento para 
responder de la ejecución de las obras consistentes en la conexión de puntos de vertidos 3, 4 y 8 
de este municipio a los puntos receptores y eliminación de vertidos puntuales en el Barranco de 
Corvales. 
 

SEGUNDO.- Que el 30 de marzo de 2015 se emite certificado final de obra, firmándose 
el acta de recepción el 24 de marzo de 2015, de la mencionada obra 

 
TERCERO.-  Que el 11 de marzo de 2016, María de la O F. C., representante legal de la 

EMPRESA CONSTRUCTORA GRANADINA S.A. (ECOGRASA), solicita le sea devuelto el 
aval que en su día depositó ante el Ayuntamiento de La Zubia 
 
 CUARTO.-  Que solicitado  informe sobre este asunto, se emite  el 16 de marzo de 2017, 
por el arquitecto municipal, siendo favorable a la devolución. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la devolución 
a la EMPRESA CONSTRUCTORA GRANADINA S.A. (ECOGRASA), del aval constituido 
con objeto de garantizar la realización de las obras de conexión de puntos de vertidos 3, 4 y 8 del 
municipio a los puntos receptores y eliminación de vertidos puntuales en el Barranco de 
Corvales, que asciende al importe de 6.994,15 €. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 5 de julio de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

 
Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 6 

de Julio de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución del aval. 
 

Visto el informe favorable a la devolución del aval, emitido el Arquitecto 
Municipal de fecha 16 de Marzo de 2017, comprobado por la Tesorería municipal que 
el aval se encuentra depositado (nº de operación 320140002697 de fecha 06/10/2014) 
pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución a la EMPRESA CONSTRUCTORA 

GRANADINA S.A. (ECOGRASA), del aval constituido con objeto de garantizar la 
realización de las obras de conexión de puntos de vertidos 3, 4 y 8 del municipio a los 
puntos receptores y eliminación de vertidos puntuales en el Barranco de Corvales, que 
asciende al importe de 6.994,15 €. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

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

CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  DESARROLLO 
LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
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SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD 
CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD 

Y TRANSPORTES, TURISMO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
3.1.  RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 693/2017  DE JUBILACIÓN PARCIAL 
ANTICIPADA DE D. DIEGO V. P. Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE 
DURACIÓN DETERMINADA A TIEMPO PARCIAL, CON UNA REDUCCIÓN 
DE JORNADA Y SALARIO DEL 75%. 
 

Visto el Decreto nº 693/2017 de fecha 10 de Mayo de 2017, que trascrito  
literalmente dice: 
 
“”DECRETO Nº 693/2017, JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA DE D. DIEGO V. 
P. Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA A 
TIEMPO PARCIAL, CON UNA REDUCCIÓN DE JORNADA Y SALARIO DEL 75%  

 
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión del Área de Personal, que transcrito 

literalmente dice: 
 

“INFORME DE LA TÉCNICO DE GESTIÓN 
 

 
Asunto: Informe del Área de Personal en relación con la jubilación parcial anticipada 
de D. Diego V. P. y la contratación como relevista de D. Manuel S. G.  

 
Informe que se emite por la Técnico de Gestión del Área de Personal del Ayuntamiento 

de La Zubia, en cumplimiento de la providencia de la alcaldía de fecha 24 de abril de 2017, en 
relación con  la jubilación parcial anticipada de D. Diego V. P. y la contratación como relevista 
de D. Manuel S. G., una vez analizada la documentación que obra en el expediente, por el 
presente 

 
INFORMO 
-I- 

ANTECEDENTES DE HECHO 
Primero. Por  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Personal  se  ha  emitido,  con  fecha  24  de  abril  de  
2017, propuesta que transcrita literalmente dice: 

 
“PROPUESTA DE JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA DE D. DIEGO V. P.  Y 

CONTRATACION DE UN OFICIAL DE OBRAS Y SERVICIOS MEDIANTE 
CONTRATO DE RELEVO  

 



  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 

Página 23 de 75 
 

 

Vista la instancia presentada por D.  Diego  V.  P., personal laboral del Ayuntamiento de La 
Zubia,  con  entrada  en  el  Registro  General  núm.3363,  el  día  22  de  abril  de  2016,  en  la  que  
solicita acceder a la jubilación parcial anticipada con una reducción de la jornada del 75%. 
 
Visto  el  Acta  emitida  por  el  Tribunal  de  selección  para  cubrir  una  plaza  de  oficial  de  obras  y  
servicios mediante contrato de relevo, de fecha 13 de marzo, por la que se indica que el aspirante 
que ha obtenido mayor calificación global y por lo tanto se propone su contratación es D. 
Manuel S. G. 
 

Por todo lo anterior, PROPONGO que se tramite el correspondiente expediente a 
fin de que se acuerde: 

 
Primero. Autorizar y declarar la jubilación parcial anticipada a D. Diego V. P., 

autorizando la formalización de los correspondientes contratos. 
 
Segundo. Autorizar la firma del contrato de duración determinada a tiempo 

parcial con D. Diego V. P., con una reducción de jornada y salario del 75%. 
 

Tercero. Autorizar la concertación simultánea del correspondiente contrato 
indefinido  a  tiempo  completo  de  Oficial  de  Obras  y  Servicios  con  D.  Manuel  S.  G., 
quedando como trabajador indefinido, en virtud de relevo, en los términos previstos en las 
Bases que han regido en su selección. “ 

 
 

Segundo. Por la Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas con fechas 1 y 17 de junio de 
2016, se adoptó acuerdo por el que se aprobaron las Bases que han regido la selección para cubrir 
una plaza de oficial de obras y servicios mediante contrato de relevo, cuya convocatoria fue 
publicada en el BOP Núm. 111 de fecha 14 de junio de 2016, con su corrección de errores BOP 
Núm. 123 de fecha 30 de junio de 2016. 
 
Tercero. Consta “Informativo de jubilación”, de fecha 27 de marzo de 2017, facilitado por el 
INSS que confirma el cumplimiento de los requisitos para acceder a esta modalidad de jubilación 
en la fecha indicada por el interesado. 

 
Cuarto. Publicado anuncio en el  BOP Núm. 72 de fecha 18 de abril  de  2017,  con la  relación 
definitiva de aprobados,   por  D.  Manuel  G.  S.  han sido presentados,  con fecha 19 de abril  del  
presente año, los documentos requeridos en la Base 8 de la convocatoria, en la que se establece 
que:“el aspirante aprobado dispondrá de un plazo de 10 días hábiles desde que se haga pública en 
el Boletín Oficial de la Provincia, la relación definitiva de aprobados, para presentar en el 
Ayuntamiento de La Zubia los documentos que acrediten los requisitos y condiciones de 
capacidad establecidos en estas bases, así como Declaración jurada de no padecer enfermedad o 
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes funciones y declaración 
jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y por 
último declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad 
(...)”  
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-II- 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 
PRIMERO.- Nuestra legislación contempla la posibilidad de que un trabajador pueda acceder a 
la jubilación parcial anticipada, exigiendo tanto el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su 
art. 12.6, como el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su art. 215, la concertación 
simultánea de un contrato de relevo con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante 
por el trabajador que se jubila parcialmente.  

 
En concreto, el apartado 6 del art. 12 citado establece que: 
 
 “Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos 

establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones 
concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y de salario de entre un 
mínimo del veinticinco por ciento y un máximo del cincuenta por ciento y la empresa deberá 
concertar simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 
siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se 
jubila parcialmente.(…) 

La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el setenta y cinco por ciento cuando 
el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida, siempre que el 
trabajador cumpla los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.” 
 

Por su parte, el apartado 7 del referido art. 12 establece que en ”El contrato de relevo se 
ajustará a las siguientes reglas: 

 a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con 
la empresa un contrato de duración determinada. 

 b) Salvo lo establecido en los dos párrafos siguientes, la duración del contrato de relevo 
que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o, 
como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de 
jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo establecido en el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado 
parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado 
por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo con las partes por 
periodos anuales, extinguiéndose en todo caso al finalizar el periodo correspondiente al 
año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado. 
En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo 
deberá alcanzar al menos una duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo 
que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria que 
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corresponda conforme al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En el 
supuesto de que el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el 
empresario estará obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del 
extinguido, por el tiempo restante. 

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad de 
jubilación ordinaria prevista en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la 
parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este 
segundo supuesto, el contrato se prorrogará automáticamente por periodos anuales, 
extinguiéndose en todo caso al finalizar el periodo correspondiente al año en que se 
produzca la jubilación total del trabajador relevado. 

 c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de 
relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración 
de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el 
trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el 
del trabajador sustituido o simultanearse con él. 

 d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador 
sustituido. En todo caso, deberá existir una correspondencia entre las bases de 
cotización de ambos, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social. 

 e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la celebración 
de contratos de relevo.” 
 

SEGUNDO.- En cuanto a la formalización del contrato, deberá cumplirse lo contemplado 
en la Base 9 de las de la convocatoria, en la que se establece que: “Transcurrido el plazo de 
presentación de documentos, se procederá a la formalización del contrato, en los 3 días naturales 
siguientes (...)” 

El contrato, se comunicarán al Servicio Público de Empleo en los diez días siguientes a 
su concertación. El contrato deberá formalizarse por escrito por tener una  duración superior a 
cuatro semanas o se concierten a tiempo parcial y se deberá hacer constar en el mismo, entre 
otros extremos, la especificación de la modalidad contractual de que se trate, la duración del 
contrato o la identificación de la circunstancia que determina su duración, así como el trabajo a 
desarrollar. 
 
TERCERO.- La contratación del trabajador relevista supondrá un bruto aproximado de 
1.127,65 €/mes, más la parte proporcional de la paga extra, con el siguiente desglose: 
 
1.083,66 € SUELDO BASE  
43,99 € PLUS DE ASISTENCIA 1.194,00 € PAGA EXTRA (X 3 anuales)              
 
CUARTO.- En cuanto a la competencia para aprobar la propuesta formulada por la Sra. 
Concejala corresponde al Sr. Alcalde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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A la vista de los antecedentes expuestos, de la legislación aplicable y de los puntos 

anteriormente informados, puede realizarse, a juicio de quien suscribe, la jubilación parcial 
anticipada de D. Diego V. P. y la contratación como relevista de D. Manuel G. S., conforme a la 
propuesta realizada. 

 
Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo error u omisión, advirtiendo que la 

opinión jurídica recogida en este informe se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho. 
En La Zubia, a 26 de abril de 2017. 

La Técnico de Gestión 
Fdo.: María del Rocío Burgos Civantos”  

 
 

Considerando que con fecha 05 de mayo de 2017 se emite informe por la Vicesecretaria-
Interventora, en el que se señala que existe crédito adecuado a tal finalidad. 

 
Visto el estudio económico con las retribuciones, emitido por el Técnico de Gestión del 

Área de Personal, con fecha 10 de mayo de 2017, tomando como partida el inicio del contrato el 
17 de mayo del mismo. 

 
De conformidad con la competencia que se me atribuye por el artículo 21.1.h) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente 
 
 

RESUELVO 
 
 

PRIMERO. Autorizar y declarar la jubilación parcial de D. Diego V. P, con una 
reducción de jornada y salario del 75%, personal laboral de este Ayuntamiento, que desempeña 
el puesto de trabajo de Encargado de  Obras y Servicios, cambiando su tipo de contrato al de 
Duración determinada situación de Jubilación Parcial, con fecha de inicio de 17 de mayo de 
2017. 

 
SEGUNDO. Reducir la jornada laboral de D. Diego V. P. en un 75% formalizando con 

D. Manuel S. G. un contrato indefinido a tiempo completo de Oficial de Obras y servicios, con 
las condiciones establecidas en las Bases que han regido en su selección. 

 
TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, de acuerdo con los artículos 

40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
CUARTO. El régimen de la prestación laboral, será comunicado al trabajador jubilado 

parcialmente con una antelación mínima de 15 días a la prestación del servicio, siendo ésta de 
forma acumulada y a tiempo completo, a fin de no interrumpir la labor que conlleva el puesto de 
trabajo que se jubila parcialmente, lo que implicaría un perjuicio para el buen funcionamiento 
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del servicio al que se encuentra adscrito. Será establecida a instancia del encargado/a del área al 
que pertenece, así como por parte de la Concejalía de Personal. 

 
 QUINTO. Remitir esta Resolución a Personal, Tesorería-Intervención, al Encargado de 
Obras y Mantenimiento y al interesado a los efectos oportunos. 
 
 SEXTO. Expedir certificados de servicios prestados y de cotizaciones a la Seguridad 
Social al objeto de hacer efectivos los derechos de carácter pasivo que le correspondan. 
 

En La Zubia, a 10 de mayo  de 2017. 
 
 

EL ALCALDE. Doy fe, LA SECRETARIA, a efectos de     
transcripción al libro de Decretos. 

    Fdo. D. Antonio Molina López.   Fdo. Dña. Alodia Roldán López de Hierro.””  
 

Visto el Decreto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO.   Ratificar el Decreto nº 693/2017 de fecha 10 de Mayo de 2017 en 
los términos trascritos. 

 
SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo al área de personal. 

 
 
3.2. RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 920/2017 DE ASIGNACIÓN DE PLUS 
DE ASISTENCIA AL TRABAJADOR RELEVISTA EN EL PUESTO DE 
OFICIAL DE OBRAS Y SERVICIOS, D. MANUEL S. G., EN EXPEDIENTE DE 
JUBILACIÓN PARCIAL DE D. DIEGO V. P. 
 

Visto el Decreto nº 920/2017 de fecha 30 de Junio de 2017, que trascrito  
literalmente dice: 
 
“”DECRETO Nº 920/2017, ASIGNACION PLUS DE ASISTENCIA AL 
TRABAJADOR RELEVISTA EN EL PUESTO DE OFICIAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS,D. MANUEL S. G., EN EXPEDIENTE DE JUBILACIÓN PARCIAL DE D. 
DIEGO V. P.  
 

Considerando el Decreto de Alcaldía nº 693/2017, de fecha 10/05/2017, por el que se 
autoriza y declara la jubilación parcial de D. Diego V. P., con una reducción de jornada y 
salario del 75%, así como el Decreto de Alcaldía nº694/2017, de fecha 10/05/2017, por el que se 
contrata a D. Manuel S. G., como relevista en la plaza de Oficial de Obras y Servicios, en las 
condiciones indicadas en las bases que han regido su selección. 

 
Teniendo en cuenta la comunicación efectuada por el Instituto Nacional de Seguridad 

Social, Dirección Provincial de Granada, con entrada en el Registro del Ayuntamiento de La 
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Zubia nº 4.262, el pasado 30 de mayo de 2017, denegando la jubilación parcial a D. Diego V. P., 
por no existir correspondencia entre las Bases de cotización del trabajador relevista y del 
jubilado parcial. 

 
Constando en el expediente informe del Técnico de Gestión del Área de Personal, de 

fecha 4 de junio de 2017, en relación a las diferencias de bases de cotización del trabajador 
relevista y del jubilado parcial. 

 
Vista la Propuesta de la Concejala Delegada de Personal, de fecha 26 de junio de 2017, 

para la asignación al trabajador relevista de un Plus de Disponibilidad de 450,00 € brutos 
mensuales, con efectos desde el 17/05/2017, a fin de que exista correspondencia entre las bases de 
cotización de ambos trabajadores, así como la Providencia de Alcaldía de la misma fecha, 
disponiendo la emisión de los informes pertinentes sobre viabilidad y crédito suficiente para tal  
asignación. 

 
Visto el  informe del  Técnico del  Área de Personal,  de  fecha 27 de junio de 2017,  cuyo 

tenor literal es el que sigue: 
 
“D. José Manuel Rodríguez Durán, Técnico del Ayuntamiento de La Zubia. 
 
En relación con el expediente nº 2017/506041/43 instruido con motivo de la solicitud de 

jubilación parcial del trabajador Don Diego Manuel V. P., suscribiéndose el correspondiente 
contrato de relevo con el trabajador Don Manuel S. G.  

 
 Visto escrito del INSS, de fecha 30 de mayo, denegando la solicitud por no existir una 

correspondencia entre las Bases de Cotizacion del Relevista y las del Jubilado Parcial. 
 
Siguiendo instrucciones del Don Jose Maria Corpas Ibañez, asesor jurídico del Area de 

personal, comunicándome que se  ha puesto en contacto con los técnicos del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y le han informado que para que exista correspondencia entre las bases 
de cotización entre Don Diego Manuel V. P. (Jubilación Parcial) y Don Manuel S. G. 
(Relevista), la diferencia entre ambas como mínimo debe ser superior al 65%. 

 
INFORMO :  
PRIMERO.- Que según los documentos obrantes en el Área de personal, resulta  

ESTUDIO COSTE SALARIAL MENSUAL Y CALCULO DE BASE COTIZACION 
MENSUAL Y DIARIA 
  
CONCEPTOS 
SALARIALES MES 

JUBILADO PARCIAL 
(Diego Manuel V. P.), MAS 
DE  28  AÑOS  EN  
AYUNTAMIENTO LA 
ZUBIA 

RELEVISTA(Manuel S. 
G.),NUEVA 
INCORPORACION 

SALARIO BASE 1415,26 1083,67 
PLUS ASISTENCIA 43,99 43,99 
ANTIGÜEDAD 478,46  
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DISPONIBILIDAD 419,78  
PRORRATEO PAGA 
EXTRAS 

501,09 298,50 

BASE S.S. MENSUAL 2858,88€ 1426,16€ 
BASE S.S. DIARIA 95,30€ 47,54€ 
 
El 65% de la Base Seguridad Social mensual  de Don Diego V. P., es de 1.858,27 . La diferencia 
entre la base de seguridad social de Don Manuel S. G. y el mínimo exigido para que exista 
correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y la del jubilado parcial 
Don Diego Manuel V. P, seria : 
Base S.S. Mensual de Don Diego V. P. al 65%...............   1858,27 mes 
Base S.S. Mensual de Don Manuel S. G. al 100%.............   1426,16 mes  
La diferencia entre bases ……………… 432,11 euros/mes 
. 
 CONCLUSION : 

Para que a Don Diego Manuel V. P. se le apruebe la solicitud de jubilación parcial 
habrá que incrementarle el salario mensual al trabajador relevista Don Manuel S. G. en una 
cantidad superior al 65% de la Base de Cotización de Don Diego Manuel V. P. 

Y de conformidad con el convenio colectivo del Ayuntamiento de La Zubia, la cantidad 
asignada debe de consignarse en el Plus de Disponibilidad que retribuye a los trabajadores que 
manifiesten expresamente el compromiso anual de disponibilidad para atender las necesidades 
excepcionales derivadas del servicio, como averías de extrema urgencia que afecten gravemente a 
los ciudadanos que de no realizarse causaría un grave daño económico al municipio. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos se emite el presente informe salvo error u 
omisión, en La Zubia a 27 de junio de dos mil diecisiete”. 

 
 
Visto el Informe de comprobación de existencia de crédito de fecha 28 de junio de 2017, 

emitido por el Tesorero Municipal y con la conformidad de la Vicesecretaria-Interventora, en el 
que se manifiesta: 

 
“PRIMERO. El gasto propuesto es de 450 euros brutos mensuales desde el 17 de mayo de 2017, 
por lo que para el resto del ejercicio presupuestario puede alcanzar una cifra máxima de 3.375 
euros. 

 
SEGUNDO. Consultada la Contabilidad municipal en junio de 2017, se ofrece la siguiente 
información del presente ejercicio presupuestario: 
Aplicación presupuestaria: 10.151.13002 Otras retribuciones personal laboral. Disponibilidad 
horario. Urbanismos, obras. 
En esta aplicación presupuestaria se viene imputando el plus de disponibilidad asignado a D. 
Diego Manuel V. P. como jefe de obras y servicios. 
Crédito inicial: 22.518,00 
Crédito disponible de la aplicación presupuestaria: 14.848,12 
 
Por lo tanto en la aplicación referida existe crédito disponible suficiente para registrar la 
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operación la operación de RC por importe de 3.375,00 para la el periodo comprendido entre el 17 
de mayo de 2017 hasta el 31 de diciembre”. 

 
 

De conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 21.1) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud del  Decreto nº 793/2017 de 
fecha 1 de junio de 2017, de Modificación del Régimen Delegación de Competencias Generales y 
Específicas, por el presente 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO: Que se asigne a D. Manuel S. G., relevista en la plaza de Oficial de Obras 

y Servicios, un plus de disponibilidad de 450,00 € brutos mensuales, para atender las 
necesidades excepcionales derivadas del servicio, como averías de extrema urgencia que afecten 
gravemente a los ciudadanos, que de no realizarse, causarían un grave daño económico al 
municipio. 

 
SEGUNDO: Que dicho plus de disponibilidad tenga efectos desde el 17/05/2017, fecha 

de contratación del trabajador relevista, a fin de que la diferencia entre las bases de cotización de 
éste y del trabajador jubilado parcialmente, sea la mínima exigida por la normativa, existiendo 
por tanto la correspondencia requerida legalmente. 

 
TERCERO. Notificar la presente resolución a los interesados, de acuerdo con los 

artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
 CUARTO. Remitir esta Resolución a, Tesorería-Intervención y al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social a los efectos oportunos. 

 
  

En La Zubia, a 30 de junio de 2017. 
 

La Concejala Delegada de Personal.  
Fdo.Dña. Mª Trinidad Montes Martín 

Doy fe, LA SECRETARIA, a efectos de    
transcripción al libro de Decretos. 
Fdo. Dña.Alodía Roldán López de Hierro.”” 

 
Visto el Decreto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 

ACUERDA: 
 
 

PRIMERO.   Ratificar el Decreto nº 920/2017 de fecha 30 de Junio de 2017  en 
los términos trascritos. 

 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al área de personal. 
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3.3. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ HERRERÍA A INSTANCIA DE DOÑA 
MARGARITA O. B. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Margarita O. B.,  de fecha  29 de Mayo  de 

2017, solicitando que se instalen postes de hierro en la acera de C/ Herrería para 
impedir el aparcamiento de vehículos. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 3 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Herrería. 
Solicitante: Margarita O.  B. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES  
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
H E R R E R I A .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 719/2017, por el que se informa 
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Herrería. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª Margarita O. B., acceder a la citada 
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 719/2017,  por el cual se 
manifiesta:  
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“Que una vez estudiada dicha solicitud, girada visita al punto indicado y valorados los 
antecedentes conocidos por este Agente en materia de trafico en dicho lugar, este agente 
considera oportuno estimar en positivo la solicitud, instalando pivotes en la acera de la calle 
Herrería para impedir el estacionamiento de vehículos sobre la misma.“ 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 03 de jul0io de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 2 de Junio de 2017 con Nº 

de Registro 719/17 (Agente  nº 3820), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación al escrito realizado por Doña Margarita O. B. solicitando 
que se instalen postes de hierro en la acera de C/ Herrería para impedir el 
aparcamiento,  acceder a la citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la 
Policía Local nº 719/2017 transcrito.  

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.4. SOLICITUD DE CAMBIO DE LICENCIA DE AUTOTAXI A INSTANCIAS 
DE DON EMILIO F. L. 
 

Visto el escrito presentado por D. Emilio F. L, de fecha 21 de junio de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes de fecha 3 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Autotaxi. 
Asunto: Licencia Municipal de Autotaxi. 
Solicitante: Emilio F. L. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N TO:  S OL IC I TU D  D E  C A MB I O  DE  L IC E NC I A  D E  AU TOT AX I .  
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Vista la solicitud de Dº Emilio F. L.  con nº de entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento 4825/2017, por la que solicita cambio de Licencia Municipal de Autotaxi ya que 
ha adquirido otro vehículo distinto al que figuraba en la licencia que posee actualmente, 
Vehículo marca Dacia Logan,  matricula 3522- HZX. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 793/2017  de 01 de Junio. 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº Emilio F. L., por la que solicita cambio de 
Licencia Municipal de Autotaxi ya que ha adquirido otro vehículo distinto al que figuraba en la 
licencia que posee actualmente, acceder a la citada petición renovando la actual Licencia 
Municipal de Autotaxi a Dº Emilio F. L., haciendo constar en esta la matricula del vehículo de 
nueva adquisición dedicado al servicio de Autotaxi en el municipio de La Zubia. 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
 

En La Zubia a 03 de julio de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 
Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO:  En  relación  a  la  solicitud  realizada  por  Dº  Emilio  F.  L.,  por  la  que  
solicita cambio de Licencia Municipal de Autotaxi ya que ha adquirido otro vehículo 
distinto al que figuraba en la licencia que posee actualmente, acceder a la citada 
petición renovando la actual Licencia Municipal de Autotaxi a Dº Emilio F. L., 
haciendo constar en esta la matrícula del vehículo de nueva adquisición dedicado al 
servicio de Autotaxi en el municipio de La Zubia. 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
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TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.5. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIA DE DOÑA Mª JOSÉ S. D. 

 
 Vista la solicitud presentada por Doña Mª José S. D., de fecha 30 de Junio de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 10 de julio, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 28/2017 
Solicitante: Dña. María José S. D. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Dña. María José S. D. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro :888/2017 por parte del Agente 

8532, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 793/17 de 1 de Junio, 

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dña. María José S. D.  para el garaje sito en la 
misma dirección dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima 
para un vehículo con número de expediente 28/2017. 

 
 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. 

 
En La Zubia a 10 de Julio de 2017   

                                                                                                                                                                                                                                      
LA CONCEJALA 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 7 de Julio de 2017 (Agente  
nº 8532), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dña. María José S. D.  para el garaje sito 
en la misma dirección dando protección  exclusivamente al ancho de la puerta, con 
capacidad máxima para un vehículo con número de expediente 28/2017. 

 
 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. 

 
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.  
 

3.6. OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
 
3.6.1. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE EXPOSITOR DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“FLORISTERIA LA CHELA”, SITA EN C/ PABLO IGLESIAS, Nº 12 BAJO,  A 
INSTANCIA DE DON MANUEL C. E. 
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Vistos los escritos presentados por Don Manuel C. E., de fechas 3 y 6 de Julio de 
2017. 

 
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 13 de Julio, que trascrita  literalmente 

dice: 
 

“”Vista la solicitud presentada por José Manuel C. E., en la que solicita la instalación de 
la terraza de cuatro metros, para servicio de expositor de plantas dependiente del establecimiento 
denominado  “Floristería  la  Chela”,  sito  en  C/  Pablo  Iglesias  12  bajo,  del  01  de  julio  al  31  de  
diciembre de 2017. 

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 07/07/2017, que literalmente dice; 
 
“ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA CON TARIMA EXPOSITOR. 
 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos. 
 
Que se da traslado a esta Policía de escrito presentado por José Manuel C. E., para 

renovación de instalación de tarima de cuatro metros de largo, dese el 01/07/17 al 31/12/17, en 
C/ Pablo Iglesias, para servicio de expositor de plantas dependiente del establecimiento 
denominado “Floristería la Chela”, sito en los bajos del Nº 12 de C/ Pablo Iglesias. 

Informar: 
Que C/ Pablo Iglesias es una vía de considerable tráfico de vehículos y una elevada 

demanda de estacionamientos, tanto de residentes como de usuarios de los numerosos 
establecimientos comerciales, y en la que existe a la altura del establecimiento indicado una zona 
habilitada para carga y descarga, que viene siendo ocupada temporalmente por instalación de 
establecimientos destinados a café/bar, y en la actualidad existen dos de estos establecimientos, 
susceptibles de solicitar dicha instalación. 

Que  en caso de ser autorizada deberá de ajustarse a los siguientes condicionantes: 
 

1. Realizar la instalación sobre una tarima elevada, debiendo encontrarse la misma 
suficientemente señalizada e iluminada  como establece la Ordenanza Municipal de 
circulación de vehículos y personas en las vías urbanas del Municipio de La Zubia, 
mediante  luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del 
obstáculo creado, tales como balizas tanto rígidas como adhesivas. 

 
 
Dicha tarima y los artículos depositados en ella deberán de ajustarse a los 4 metros lineales 

de largo, así mismo no podrá  rebasar  la anchura máxima de 2 metros, y siempre dentro de la 
línea de su fachada, deberá encontrarse cerrada y protegida por los laterales de la calzada y con 
acceso únicamente por la acera, adaptándose a dicha zona de estacionamientos.  

2.-La  tarima  instalada  y  su  entorno  se  mantendrán  a  diario  y  por  el  periodo  que  dure  la  
concesión de la licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir 
con esta exigencia  podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal (para lo 
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que en este caso deberá cerrar hasta el nivel del pavimento los laterales de la tarima, 
para evitar acumulación de suciedad en el interior). 

3.-Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4.-Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
5.-Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente 

Orden 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación. 
6.-Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  pasados 8  días 

de la finalización de la autorización concedida. 
7.-En caso de obtener la licencia preceptiva otorgada por Decreto del Sr. Alcalde o 

Delegación, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, estando siempre a disposición de 
la Policía Local, para su comprobación y  en caso de ser solicitada. 

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

Así mismo hacer constar, y como situación extraordinaria, la obligatoriedad de 
desmontaje de la terraza para el posible paso de diferentes actividades autorizadas por el 
Ayuntamiento 

 
 

La Zubia a 7 de julio de 2017        
       Policía Local 3822” 

  
Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, se formula a la Junta de Gobierno la 

siguiente propuesta: 
  

PRIMERO: Autorizar la instalación de la terraza (tarima)  en C/Pablo Iglesias 12 bajo, 
según condicionantes de la Policía Local,  del 01 de julio  al 31 de diciembre de 2017. 
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa. Deberá ajustarse a los siguientes condicionantes:  
  
 Realizar la instalación sobre una tarima elevada, debiendo encontrarse la misma 

suficientemente señalizada e iluminada como establece la Ordenanza Municipales de 
circulación  de  vehículos  y  personas  en  las  vías  urbanas  del  Municipio  de  La  Zubia,  
mediante luces y elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del obstáculo 
creado, tales como balizas tanto rígidas como adhesivas.  

 Dicha tarima y los artículos depositados en ella deberán de ajustarse a los 4 metros lineales 
de largo, así mismo no podrá rebasar la anchura máxima de 2 metros, y siempre dentro de la 
línea de su fachada, deberá encontrarse cerrada y protegida por los laterales de por los 
laterales de la calzada y con acceso únicamente por la acera, adaptándose a dicha zona de 
estacionamientos. 

 La tarima y el entorno se mantendrá limpia a diario, y por el periodo que dure la concesión 
de la licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir con esta 
exigencia podrá ser sancionado en base a la ordenanza Municipal (para lo que en este caso 
deberá cerrar hasta el nivel del pavimento los laterales de la tarima, para evitar acumulación 
de suciedad en el interior). 

 Evitar todo tipo de molestias a terceros. 
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 Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
 Respecto a los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente Orden 

25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación. 
 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de la vía pública pasados 8 días de 

la finalización de la autorización concedida. 
 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 

perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada.  
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones 
municipales y mobiliario urbano deberán igual que en su estado inicial.  
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

301,2€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 
La Zubia, 13 de julio de 2017 

 
El Alcalde 

   Fdo.  Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 7 de Julio de 2017 (Agente  
nº 3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Autorizar a Don José Manuel C. E. a la instalación de la terraza 

(tarima) para el servicio de expositor de plantas  en C/Pablo Iglesias 12 bajo, según 
condicionantes del informe de la Policía Local y de la Ordenanza de Ocupación de 
Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad lucrativa anteriormente 
transcritos,  del 01 de julio  al 31 de diciembre de 2017. 

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

cantidad de 301,2€ 
  

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 

 
3.6.2. DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
PARA INSTALACIÓN DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “PESCAITO CASA JUAN”, SITA EN C/ 
ZARAGOZA Nº 2 LOCAL,  A INSTANCIA DE DON JUAN JOSÉ M. C. 
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Se deja sobre la mesa a efectos de su mejor estudio, de conformidad con el artículo 
92.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
 

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS 
PÚBLICAS, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, 

CONTRATACIÓN, DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
4.1. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
DON JOSÉ T. Z., PORTAVOZ DEL GM APZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 
ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE 
JUNIO DE 2017. 

 
Visto el recurso de reposición presentado por D. José T. Z., Concejal del 

Ayuntamiento de La Zubia del Grupo Municipal APZ, con fecha 03-07-2017 (Registro 
de entrada nº 5150) contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20-06-2017 
referente a determinados aspectos de la adjudicación del contrato de naturaleza 
administrativa especial para la explotación del bar cafetería del Centro de Mayores 
“Casa Pinta”  alegando que la compensación del canon carece de valoración económica 
y de informe técnico económico correspondiente y por tanto no se puede compensar lo 
que no se conoce y que el IVA es un impuesto que por su naturaleza no se puede 
compensar con obligaciones del adjudicatario. 

 
En relación a la primera cuestión consta en el expediente informe del Técnico de 

Personal de fecha  20 de febrero de 2017 que trascrito literalmente señala lo siguiente: 
 

“D. José Manuel Rodríguez Durán, Técnico del Ayuntamiento de La Zubia. 
 

INFORMA : Siguiendo instrucciones de la Sr. Alcalde del Ayuntamiento La Zubia, para 
que informe de las retribuciones mensuales de dos Operario/a de obras o servicios (limpiador/a y 
Conserje/a) , según convenio del personal laboral del Ayuntamiento de La Zubia. 

 
1.-  Operario obras y servicios (Limpiador/a), contrato de duración determinada a tiempo 

parcial 25%. (sábados, domingos, fiestas nacionales y locales con los descansos que establezca la 
ley). 

Días año, sábado y domingo 2017, fiestas nacionales y fiestas locales, seria 119 días año. 
Días hábiles año 22 días/semana por 12 meses = 264 días menos los días de fiestas 

nacionales y locales (14 días). Días efectivos trabajo: 250 días.  
    
Bruto mensual ………………..…  268,06 € 
Prorrateo paga extra mensual…..      71,16 € 
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Seguridad Social a c/empresa….      117,71 €     
TOTAL………………………...      456,93 €   
 
2.- Operario obras y servicios (Conserje/a), contrato de duración determinada a tiempo 

parcial 25%. (sábados, domingos, fiestas nacionales y locales con los descansos que establezca la 
ley). 

Días año, sábado y domingo 2017, fiestas nacionales y fiestas locales, seria 119 días año. 
Días hábiles año 22 días/semana por 12 meses = 264 días menos los días de fiestas 

nacionales y locales (14 días). Días efectivos trabajo: 250 días.  
    
Bruto mensual ………………..…  268,06 € 
Prorrateo paga extra mensual…..      71,16 € 
Seguridad Social a c/empresa….      117,71 €     
TOTAL………………………...      456,93 €   
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos se emite el presente informe salvo error u 

omisión, en La Zubia a veinte de febrero de dos mil diecisiete.”. 
 
 
En relación a la segunda cuestión planteada, el término compensación tiene una 

significación propia, definida como una causa de extinción de las obligaciones, como 
medio para la total o parcial extinción de dos deudas homogéneas cuando sus titulares 
son mutua y recíprocamente acreedor y deudor. Parece lógico que, cuando dos 
personas, físicas o jurídicas, se encuentran vinculadas por dos relaciones obligatorias, 
por las que cada persona es, a la vez, acreedor y deudor de la otra, resulta 
antieconómico realizar dos pagos; por eso, para evitar el doble pago, se considera que, 
en la cantidad concurrente, quedan extinguidas las obligaciones; este modo de pago ha 
sido definido por alguna doctrina como pago abreviado, en el sentido de evitar el doble 
pago. 

 
El artículo 1195 del Código civil establece que la compensación tendrá lugar en 

los casos en los que dos personas sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de 
la otra “por derecho propio”.  

 
El Artículo 87 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público referente al 
precio señala lo siguiente: 

 
“2. El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios 

referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se 
entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a 
parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se indicará, como partida independiente, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración”. 

 



  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 

Página 41 de 75 
 

 

De conformidad con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido para que una entrega de bienes o prestación de servicios quede sujeta al 
IVA deben concurrir, conforme al artículo 4 de dicha ley, los siguientes requisitos:  

 
“Uno. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios 

realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, 
con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, 
incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 
entidades que las realicen. 

Dos. Se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional: 
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades 

mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional. 
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de 

los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, 
incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que 
determinan la sujeción al Impuesto 

c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condición de 
liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario. 

Tres. La sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados 
perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular. 

(…)” 
 
Tienen la condición de empresarios o profesionales, según dispone el artículo 5 

de la ley: Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o 
profesionales: 

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales 
definidas en el apartado siguiente de este artículo. 

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen 
exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra siguiente. 

b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario. 
c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que 

supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos 
continuados en el tiempo. 

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes. 
d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o 

rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión 
por cualquier título, aunque sea ocasionalmente. 

e) Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de transporte nuevos exentas 
del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, apartados uno y dos de esta Ley. 

Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sólo tendrán dicha condición a 
los efectos de las entregas de los medios de transporte que en ella se comprenden. 

Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por 
cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad 
de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. (…) 
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 En caso de que no concurra la condición de empresario o profesional (como 
ocurre en este supuesto),  el consumidor final (en este caso el Ayuntamiento) es quien 
habrá de soportar el gravamen del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), debido a 
que éste es un impuesto de traslación, cuyo hecho imponible es el consumo, por tanto 
es compensable si concurre la condición de acreedor y deudor por tratarse de deuda-
créditos de ambas partes. Todo ello, sin perjuicio de los supuestos de no sujeción o 
exención de IVA recogidos en la normativa de aplicación en cuyo caso, de concurrir 
dos prestaciones sin IVA, se compensa únicamente la parte correspondiente a la base 
imponible. 

De conformidad con el expediente tramitado y la normativa señalada la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda: 

 
 
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José T. Z., 

Concejal del Ayuntamiento de La Zubia del Grupo Municipal APZ, con fecha 03-07-
2017 (Registro de entrada nº 5150) contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 20-06-2017 referente a determinados aspectos de la adjudicación del contrato de 
naturaleza administrativa especial para la explotación del bar cafetería del Centro de 
Mayores “Casa Pinta” según lo expuesto en el presente acuerdo sin perjuicio de los 
supuestos de no sujeción o exención establecidos en la normativa de IVA para efectuar 
la compensación. 

 
 
SEGUNDO: Notificar al recurrente en los términos indicados en los artículos  40 

y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

 
 
 
4.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
4.2.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y CERCAS) EN 
C/ FRATERNIDAD, PARCELA 15, MANZANA 9 DEL P.P-5 A INSTANCIAS DE 
DON FERNANDO F. Á. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Fernando F. Á., de fecha 15 de Mayo de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 10 de julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
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Expte: 117/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y 
CERCAS), EN CALLE FRATERNIDAD, PARCELA 15 MANZANA 9 DEL P.P.-5, REF. 
CAT. 7281115VG4078A0001DT, A INSTANCIAS DE DON FERNANDO F. A. 
 

En relación con el expediente con referencia 117/17 que se tramita en relación con la solicitud 
de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar 
Aislada (incluye Piscina y Cercas), a realizar en calle Fraternidad, Parcela 15 Manzana 
9 del P.P.-5, Ref. Cat. 7281115VG4078, siendo promotor de las mismas don Fernando F. Á., 
en el que se constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 15 de Mayo de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 3872, 
se presenta por D. Fernando F. Á., solicitud de licencia urbanística de obras para construcción 
de vivienda unifamiliar aislada (incluye piscina y cercas). Se adjunta proyecto básico y de 
ejecucion suscrito por D. Oscar Ant. Z. U., Arquitecto Colegiado nº 4403 del C.O.A de 
Granada, visado con fecha 05/05/17. 

Aporta documentación con fecha 24 de mayo (núm. entrada 4127) y 29 de mayo de 2017 
(núm. de entrada 4242). 
 

TERCERO: Con fecha 27 de junio de 2017, el Arquitecto municipal al proyecto 
presentado informa favorablemente la licencia de obras de vivienda unifamiliar aislada (incluye 
piscina y cercas).  

 
CUARTO: Se informa favorablemente por el arquitecto municipal a efectos del Decreto 

6/2012 de Contaminación Acústica de Andalucía y el DB-HR del CTE. 
 
QUINTO: Consta en el expediente, con fecha 29 de mayo de 2017, justificante de pago 

por importe de 6.174,40€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO 
y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia.  

 
Con fecha 29 de mayo de 2017, aporta justificante de pago de fianza en concepto de 

deterioros de urbanización, por importe de 600,00€ y 600,00€ en concepto de fianza por gestión 
de residuos. 

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

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 3 de julio 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, 
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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 793/17 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  1  de  junio  de  2017,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a don Fernando F. Á., consistentes en 
Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Piscina y Cercas), a realizar en 
calle Fraternidad, Parcela 15 Manzana 9 del P.P.-5, con Clasificación Urbanística de Suelo 
Urbano Consolidado y Calificado como Residencial Extensivo (RE) P.P.-5, con sujeción a la 
documentación técnica aportada “Proyecto Básico y de Ejecución de una Vivienda Unifamiliar 
Aislada”, suscrito por D. Oscar Ant. Z. U., arquitecto colegiado nº 4403 del C.O.A. de 
Granada, con fecha de visado 05/05/2017. 

 
 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 

facultativa. 
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. 
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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. 

  
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. 
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  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 acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido Aéreo 

de la fachada. 
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 600,00 € 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: 154.360,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.543,60 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 4.630,80 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 6.174,40 €. 

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

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

La Zubia 10 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
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Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 27 de Junio de 
2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 3 de Julio de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Fernando F. Á., 

consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Piscina y 
Cercas), a realizar en calle Fraternidad, Parcela 15 Manzana 9 del P.P.-5, con 
Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial 
Extensivo (RE) P.P.-5, con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto 
Básico y de Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada”, suscrito por D. Oscar Ant. 
Zurita Uroz, arquitecto colegiado nº 4403 del C.O.A. de Granada, con fecha de visado 
05/05/2017. 

 
 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 

facultativa. 
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. 
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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. 

 

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 acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido Aéreo 

de la fachada. 
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 600,00 € 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. 

 
SÉPTIMO: 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: 154.360,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.543,60 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 4.630,80 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 6.174,40 €. 

 
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. 

 
 
4.2.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, SITA EN C/ ALBOLOTE, Nº XX, PARCELA 1 DE LA 
MANZANA M DEL P.P-11, A INSTANCIAS DE DON ANTONIO J. N. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Antonio J. N., de fecha 9 de Marzo de 2017. 
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Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 
fecha 10 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 28/13  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE ALBOLOTE, XX, PARCELA 1 MANZANA M DEL 
P.P.-11, A INSTANCIAS DE DON ANTONIO J. N. 

 
En relación con el expediente con referencia 28/13 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle Albolote, XX, 
Parcela 1 Manzana M del P.P.-11, siendo promotor de las mismas don Antonio J. N. 

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 7 de julio de 2017 y de 
la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 10 de julio de 2017, para el otorgamiento de 
Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle Albolote, XX.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales y de acuerdo con las atribuciones que 

tengo conferidas por Decreto 793/17 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de 1 de junio de 2017, se 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a don Antonio J. N., Licencia Urbanística de Ocupación de 

Vivienda Unifamiliar, en calle Albolote, XX, Parcela 1 Manzana M del P.P.-11. 

 
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): 203.458,13 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
1.017,29 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 10 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 14 de Marzo de 2017 
(Agente nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los 
informes favorables del Arquitecto Municipal  de fecha 7 de Julio de 2017 y de la 
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Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 10 de Julio de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don Antonio J. N., Licencia Urbanística de Ocupación de 

Vivienda Unifamiliar, en calle Albolote, XX, Parcela 1 Manzana M del P.P.-11. 

 
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): 203.458,13 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 1.017,29 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.  
 
 
4.2.3. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR (INCLUYE CERCAS), SITA EN C/ GREDOS, XXX PARCELA 9 
DE LA MANZANA 4 DEL P.P.-3, A INSTANCIAS DE DON JOSÉ CARLOS M. B. 

 
Vista la solicitud presentada por Don José Carlos M. B., de fecha 5 de Abril de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 10 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 16/14  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR (INCLUYE CERCAS), SITA EN CALLE GREDOS, XXX, PARCELA 9 
MANZANA 4 DEL P.P.-3, A INSTANCIAS DE DON JOSE CARLOS M. B. 

 
En relación con el expediente con referencia 16/14 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar (incluye cercas), en 
calle Gredos, XXX, Parcela 9 Manzana 4 del P.P.-3, siendo promotor de las mismas don 
José Carlos M. B. 
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Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 5 de julio de 2017 y de 
la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 10 de julio de 2017, para el otorgamiento de 
Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Ailsada, en calle Gredos, XXX.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales y de acuerdo con las atribuciones que 

tengo conferidas por Decreto 793/17 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de 1 de junio de 2017, se 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a don José Carlos M. B., Licencia Urbanística de Ocupación de 

Vivienda Unifamiliar (incluye cercas), en calle Gredos, XXX, Parcela 9 Manzana 4 del 
P.P.-3. 

 
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): 131.236,69 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
656,18 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 10 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 
 

 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 17 de Abril de 2017 (Agente 

nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los informes 
favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 5 de Julio de 2017 y de la Vicesecretaria-
Interventora Municipal  de fecha 10 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don José Carlos M. B., Licencia Urbanística de Ocupación 

de Vivienda Unifamiliar (incluye cercas), en calle Gredos, XXX, Parcela 9 Manzana 4 
del P.P.-3. 

 
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 
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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): 131.236,69 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 656,18 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. 
 
 
4.2.4. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, SITA EN C/ SAN LEONARDO Nº XX, A INSTANCIAS DE 
DON JUAN ANTONIO R. G. Y DOÑA MÓNICA Y. P. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Juan Antonio R. G., de fecha 9 de Mayo de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 10 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 194/15  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE SAN LEONARDO, XX, REF. CAT. 
8787007VG4088A0001DO, A INSTANCIAS DE DON JUAN ANTONIO R. G. Y DOÑA 
MONICA Y. P. 

 
En relación con el expediente con referencia 194/15 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle San Leonardo, 
XX, Ref. Cat. 8787007VG4088A0001DO, siendo promotor de las mismas don Juan Antonio 
R. G. y doña Mónica Y. P. 

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 6 de julio de 2017 y de 
la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 10 de julio de 2017, para el otorgamiento de 
Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle San Leonardo, XX.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales y de acuerdo con las atribuciones que 

tengo conferidas por Decreto 793/17 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de 1 de junio de 2017, se 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 



  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 

Página 54 de 75 
 

 

 
PRIMERO: Conceder a don Juan Antonio R. G. y doña Mónica Y. P., Licencia 

Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle San Leonardo, XX. 

 
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): 100.490,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
502,45 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 10 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 13 de Junio de 2017 (Agente 
nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los informes 
favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 6 de Julio de 2017 y de la Vicesecretaria-
Interventora Municipal  de fecha 10 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don Juan Antonio R. G. y Doña Mónica Y. P., Licencia 

Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle San Leonardo, XX. 

 
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): 100.490,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 502,45 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. 
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4.2.5. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA, SITA EN C/ CERRO DEL CABALLO, 
88 URB. CUMBRES VERDES, A INSTANCIAS DE DON JOSÉ M. L. 

 
Visto el escrito presentado por Don José M. L., de fecha 20 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 10 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 152/17 Lic.Ocup.   
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA, SITA EN CALLE CERRO DEL CABALLO, 
88 CUMBRES VERDES, A INSTANCIAS DE DON JOSE M. L. 

 
En relación con el expediente con referencia 152/17 Lic.Ocup, que se tramita en relación con 

la solicitud de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Aislada con 
Piscina, en calle Cerro del Caballo, 88 Cumbres Verdes, siendo promotor de las mismas 
don José M. L., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 20 de Junio de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 4785, 
se presenta por D. José M. L., solicitud de licencia urbanística de ocupación tramitada bajo 
expediente con referencia nº 152/2017. 

 
SEGUNDO: Con fecha 05 de julio de 2017, el Arquitecto municipal informa 

favorablemente la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar aislada con piscina. 
 
TERCERO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por pate de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 7 de julio de 2017. 
  
 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 
PRIMERO: De conformidad con el artículo 169.1.e) 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, los actos de construcción o edificación e 
instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, la 
ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general, 
así como la modificación de su uso. 
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SEGUNDO: Se han seguido las reglas de ordenación del procedimiento para el 

otorgamiento de las licencias urbanísticas municipales previstas en el artículo 172 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y su desarrollo 
reglamentario producido por los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  

 
TERCERO: El Artículo 13.1 del RDUA regula el procedimiento de otorgamiento de la 

licencia de ocupación: d) las solicitudes de licencias de ocupación o utilización referidas a 
edificaciones existentes en las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de reforma o 
adaptación, deberán acompañarse de certificado, descriptivo y grafico, suscrito por técnico 
competente y visado por el correspondiente Colegio profesional, cuando así lo exija la normativa 
estatal, en el que conste la terminación de la obra en fecha determinada, la descripción del estado 
de conservación del edificio y las instalaciones con que cuenta y acredite, en atención de las 
circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto; así como la 
identificación catastral y registral del inmueble, y las condiciones urbanísticas vigentes. Se 
adjuntará igualmente a la solicitud documentación justificativa del correcto funcionamiento de 
las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, 
certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos, de que las redes 
son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.  
 

Girada  visita  a  las  obras,  con  fecha  04  de  julio  de  2017,  se  ha  emitido  informe  técnico  
favorable a la ocupación desde el punto de vista urbanístico, que trascrito literalmente dice:  

 
 
(…) 
 

3. INFORME 
3.1 Artículo 13.d del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
El citado artículo se refiere a las solicitudes de licencias de ocupación 

referentes a edificaciones en las que no sea preciso ejecución de ningún tipo de 
obra de reforma o adaptación.  

“Deberán acompañarse de certificado, descriptivo y gráfico, 
suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente 
Colegio profesional en el que se describa el estado de conservación del 
edificio y las instalaciones con que cuenta, y acredite, en atención de 
las circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al 
uso previsto. Se adjuntará igualmente a la solicitud documentación 
justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones 
ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y en 
su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de 
servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las 
redes de suministros”. 
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3.2  Según el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, 
los certificados descriptivos y gráficos anteriores no están sujetos a visado 
obligatorio. 

 
3.3  En la visita se comprueba: 

3.3.1 Que el uso previsto para el edificio es conforme a la normativa y a la 
ordenación urbanística de aplicación. 

3.3.2 Que el edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y salubridad y 
puede habilitarse para el uso a que se destina. 

3.3.3 Que la obra cumple los parámetros urbanísticos fundamentales del 
Planeamiento Vigente. 
 
 

3.4  El coste real de las obras, se valora, según la ordenanza Municipal Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa 
por Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, aprobada en 
pleno en su sesión de 24 de Febrero de 2005 y publicada en el B.O.P. de 27 de abril 
de 2005 en 103.440,15 € (Ciento tres mil cuatrocientos cuarenta euros con quince 
céntimos). 

 
4. CONCLUSIONES 

 
4.2  Se INFORMA FAVORABLE la Licencia de Ocupación de Vivienda 

Unifamiliar aislada con piscina en base al artículo 13.D. del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía. 

(…) 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.d del Reglamento de Disciplina 

Urbanística, se ha presentado certificado gráfico y descriptivo, así como el resto de la 
documentación que indica el precepto, y conforme al mismo se podría conceder la licencia de 
ocupación. 

 
CUARTO: 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. 

 
QUINTO: Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación y normativa concordante, la licencia urbanística de 
ocupación o utilización se entenderá vigente en tanto el inmueble siga reuniendo los requisitos 
establecidos en la legislación vigente en materia de edificación y vivienda, tanto estatal como 
autonómica, por lo que la pérdida de alguno de los requisitos o exigencias de la edificación podrá 
suponer la pérdida de vigencia de la licencia de ocupación o utilización, siendo necesaria la 
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realización de las labores de conservación y mantenimiento correspondientes. En estos casos, las 
compañías suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicio de telecomunicaciones 
deberán suspender sus contratos de suministro con la edificación, establecimiento o instalación. 

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

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 793/17 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  1  de  junio  de  2017,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a don José M. L., en base al artículo 13.D del Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía, Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda 
Unifamiliar Aislada, en calle Cerro del Caballo, XX Cumbres Verdes. 

 

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): 103.440,15 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
517,20 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 10 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal  de fecha 5 de Julio de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 7 de Julio de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 

PRIMERO: Conceder a Don José M. L., en base al artículo 13.D del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía, Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda 
Unifamiliar Aislada, en calle Cerro del Caballo, XX Cumbres Verdes. 

 

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:  
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-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 103.440,15 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 517,20 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. 
 

4.2.6. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITA EN C/ ALGARROBO, XX, A INSTANCIAS 
DE DON JULIO H. A.  

 
Vista la solicitud presentada por Don Julio H. A., de fecha 1 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 10 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 170/97  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION PARA AMPLIACION 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE ALGARROBO, XX, A INSTANCIAS 
DE DON JULIO H. A. 

 
En relación con el expediente con referencia 170/97 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación para Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en 
calle Algarrobo, XX siendo promotor de las mismas don Julio H. A. 

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 4 de julio de 2017 y de 
la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 10 de julio de 2017, para el otorgamiento de 
Licencia Urbanística de Ocupación Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle Algarrobo, 
2A.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales y de acuerdo con las atribuciones que 

tengo conferidas por Decreto 793/17 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de 1 de junio de 2017, se 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a don Julio H. A., Licencia Urbanística de Ocupación para 

Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle Algarrobo, XX. 
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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): 42.876,60 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
214,38 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 10 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 4 de Julio de 2017 (Agente 

nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los informes 
favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 4 de Julio de 2017 y de la Vicesecretaria-
Interventora Municipal  de fecha 10 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 

PRIMERO: Conceder a Don Julio H. A., Licencia Urbanística de Ocupación para 
Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle Algarrobo, XX. 

 

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): 42.876,60 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 214,38 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. 
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4.3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL 
SECTOR P-3. 

 
Vistos los escritos presentados por Dª Manuela G. C., Presidenta de la Entidad 

Urbanística de Conservación del Sector P-3 de La Zubia, de fechas 13 de Marzo de 
2014, 12 de Marzo de 2015 y 22 de junio de 2015 acompañada de Certificado del 
Secretario de la Entidad Urbanística de Conservación, de modificación puntual de los 
Art. 3, 23.2.A y 42.4 de los Estatutos del Sector P-3 de La Zubia.  

 
Consta en el expediente certificado del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno 

Local en sesión ordinaria de fecha 4 de Diciembre de 2015 de Aprobación inicial de 
Modificación de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector P-3, 
Altos  de  La  Zubia,  procediéndose  a  su  publicación  en  el  B.O.P   de  Granada  Nº  9  de  
15/01/2016 y notificación individual a los propietarios afectados de la Entidad, así 
como alegaciones presentadas con fechas 19 de Enero de 2016 y 17 de Febrero de 2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 3 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ESTATUTOS ENTIDAD 
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR P-3 
EXPEDIENTE: EUC P3 
PROMOTOR: ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR  P.3 
 
 En relación con el expediente que se tramita referente a la modificación de los estatutos 
de la EUC del Sector P-3, en el que constan los siguientes: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 22.06.2015, como Presidenta de la Entidad Urbanística de Conservación del 
Sector P-3 de La Zubia, Dª Manuela G. C., ha presentado solicitud ante el Ayuntamiento de La 
Zubia, acompañada de Certificado del Secretario de la Entidad Urbanística de Conservación, de 
modificación puntual de los Art. 3, 23.2.A y 42.4 de los Estatutos del Sector P-3 de La Zubia.  
2.- Consta en la documentación aportada por la Entidad, la relación de los propietarios afectados 
y su domicilio actualizado, a efectos de notificación individualizada del acuerdo que se adopte de 
conformidad con lo dispuesto Art. 161.3 del RD 3288/1978, de 25 de agosto, de Gestión 
Urbanística. 
3.- Con fecha 11 de noviembre de 2015, se informa por Vicesecretaría el régimen jurídico y 
procedimiento a seguir para la modificación solicitada. 
4.-  Con  fecha  04  de  diciembre  de  2015,  la  Junta  de  Gobierno  Local  aprueba  inicialmente  la  
modificación de los artículos Art. 3, 23.2.A y 42.4 de los Estatutos de la Entidad Urbanística de 
Conservación del Sector P-3 de La Zubia, procediéndose a su publicación en el B.O.P de 
Granada núm. 9 de fecha 15 de enero de 2016, y notificación individual a los propietarios 
afectados de la Entidad. 
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5.-   Con  fecha  08  de  enero  de  2016,  por  Registro  General  de  Documentos  del  Excmo.  
Ayuntamiento  de  La  Zubia,  con  núm.  de  asiento  155,  D.  Emilio  Titos  Leyva  presenta  
alegaciones.  
6.- Con fecha 19 de enero de 2016, núm. de registro de entrada 528, D. Rafael Sánchez Tiscar, 
presenta alegaciones.  
7.-   Con  fecha  17  de  febrero  de  2017,  GUIJARRO  CONSULTORES  ABOGADOS  S.L,  
mercantil con CIF B-19610740, con cargo de Administrador de la Entidad Urbanística de 
Conservación Sector P-3 de Altos de La Zubia, certifica que la parcela número 15 situada en la 
manzana núm. 6 de esta Entidad Urbanística de Conservación figura en sus archivos como finca 
perteneciente a D. VICTOR MANUEL C. C. con DNI XXXXXXX, ya que D. RAFAEL S. T. 
con DNI XXXXXXX ha resuelto contrato de compra-venta que tenía firmado con fecha 28 de 
diciembre de 2011.   
8.-  Con  fecha  17  de  febrero  de  2017,  D.  Alejandro  José  G.  M.,  con  DNI  XXXXXXXX,  en  
nombre y representación, como Letrado y apoderado de la ENTIDAD URBANISTICA DE 
CONSERVACION DEL SECTOR P-3 ALTOS DE LA ZUBIA, según consta en 
documentación aportada ya  aportada en esta Ayuntamiento, con C.I.F V18867820, presenta 
por Registro General del Ayuntamiento de la Zubia, núm. de entrada 1365, listado de 
propietarios y direcciones para su actualización en la base de datos.        

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- En base a las alegaciones formuladas y examinadas por la Vicesecretaria 
procede estimarlas por los siguientes motivos: 

Alegación n. º 1, presentada por D. Emilio T. L., con n. º de registro de entrada: 155. 
Resumen del contenido de las alegaciones: indica que no es propietario de la parcela, al 

tiempo que solicita se cambie el titular de la finca en todos los Registros municipales. 
 
Procede la estimación de esta alegación por los siguientes motivos: se acredita con 

escritura de compraventa, de fecha 01 de junio de 2015, la venta de la Parcela 14, Manzana 5, 
del proyecto de Compensación del Plan Parcial P-3 de La Zubia,  a favor de D. Antonio M. S. y 
Dª Margarita Z. P. 

 
En consecuencia, debería notificarse a D. Antonio M. S. y Dª Margarita Z. P, como 

propietarios de la parcela, en domicilio C/ Blas Infante X, 9ºE, 18008 Granada, según listado 
facilitado por D. Alejandro José G. M, en nombre y representación, como Letrado y apoderado de 
la ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DEL SECTOR P-3 ALTOS DE LA 
ZUBIA. 

 
— Alegación n. º 2, presentada por D. Rafael S. T., con n. º de registro de entrada: 528. 
 
Resumen del contenido de las alegaciones: alega que no es propietario de la parcela núm. 

15 de la Manzana 6 de la Urbanización del sector P-3, de Altos de La Zubia, y solicita se 
notifique a quien corresponda. 

 
Procede la estimación de esta alegación por los siguientes motivos: se acredita mediante 

certificado de GUIJARRO CONSULTORES ABOGADOS S.L, que la parcela número 15 
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situada en la manzana núm. 6 de esta Entidad Urbanística de Conservación figura en sus 
archivos como finca perteneciente a D. VICTOR MANUEL C. C., ya que D. RAFAEL S. T. ha 
resuelto contrato de compra-venta que tenía firmado con fecha 28 de diciembre de 2011. 

 
En consecuencia, debería notificarse a VICTOR MANUEL C. C., como propietarios de 

la parcela, según listado facilitado por D. Alejandro José G. M., en nombre y representación, 
como Letrado y apoderado de la ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DEL 
SECTOR P-3 ALTOS DE LA ZUBIA. 
 

Visto el informe de  la Vicesecretaria y de acuerdo con las atribuciones que tengo 
conferidas por Decreto 793/2017 de Alcaldía de este Ayuntamiento de 1 de junio de 2017, se 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente Propuesta de Resolución: 

 
PRIMERO: Aprobar definitivamente la modificación de los Estatutos de la Entidad 
Urbanística de Conservación del Sector P-3,  quedando como sigue: 

Artículo 3: 
Naturaleza y régimen legal. 

1. La entidad tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad 
legal para el cumplimiento de sus fines desde la fecha de su inscripción en el Registro 
Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

2. La entidad se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 16 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, por el Reglamento de Gestión Urbanística, R.D. 3288/1978 de 25 
de agosto, y en lo referido al procedimiento de reclamación de cuotas impagadas le será de 
aplicación lo previsto en el artículo 21 de la Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad 
Horizontal, así como, por lo dispuesto en los presentes estatutos, o la normativa que la 
sustituya”. 
Artículo 23.2.A: 

En el caso de que la convocatoria a que se refiere el epígrafe 1. anterior contuviera la indicación 
de una segunda convocatoria, entre ésta y la primera habrá de mediar un plazo no inferior a 
media hora. 

Artículo 42.4: 
La entidad, una vez transcurrido el plazo voluntario para el pago de las cuotas, previa 
aprobación de certificación de deudas en Asamblea, requerirá fehacientemente al miembro 
moroso, por carta certificada o notificación personal, concediéndole un plazo máximo de diez 
días para verificar el abono; y en caso de no hacerlo, podrá serle exigido por vía judicial mediante 
la interposición de petición inicial de procedimiento monitorio prevista en el artículo 21 de la 
Ley sobre Propiedad Horizontal, o proceso declarativo verbal u ordinario en función de la 
cuantía  o  acudir  al  procedimiento  de  apremio  regulado  en  el  artículo  43º  siguiente.  A  estos  
últimos efectos, se remitirán al Ayuntamiento las relaciones certificadas de morosos expedida 
por el secretario de la entidad, con el visto bueno del presidente. 

 
SEGUNDO: Que  se  publique  el  acuerdo  adoptado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  
Granada. 
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TERCERO: Dar traslado al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del acuerdo 
adoptado. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los propietarios 
afectados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  

 
 

En La Zubia, a 3 de julio de 2017 
El Concejal Delegado de Urbanismo 

Fdo. Francisco Cámara Roldán”” 
 

Visto el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 21 
de Febrero de 2017 sobre aprobación definitiva de la modificación de los estatutos de la 
Entidad Urbanística de Conservación del Sector P-3 de La Zubia, así como el 
expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar definitivamente la modificación de los Estatutos de la 
Entidad Urbanística de Conservación del Sector P-3,  quedando como sigue: 

 
Artículo 3: 
Naturaleza y régimen legal. 

1. La entidad tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia 
y plena capacidad legal para el cumplimiento de sus fines desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 

2. La entidad se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 16 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el Reglamento de Gestión 
Urbanística, R.D. 3288/1978 de 25 de agosto, y en lo referido al procedimiento de 
reclamación de cuotas impagadas le será de aplicación lo previsto en el artículo 21 
de la Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, así como, por lo 
dispuesto en los presentes estatutos, o la normativa que la sustituya”. 

 
Artículo 23.2.A: 
En el caso de que la convocatoria a que se refiere el epígrafe 1. anterior 

contuviera la indicación de una segunda convocatoria, entre ésta y la primera habrá de 
mediar un plazo no inferior a media hora. 

Artículo 42.4: 
La entidad, una vez transcurrido el plazo voluntario para el pago de las cuotas, 

previa aprobación de certificación de deudas en Asamblea, requerirá fehacientemente 
al miembro moroso, por carta certificada o notificación personal, concediéndole un 
plazo máximo de diez días para verificar el abono; y en caso de no hacerlo, podrá serle 
exigido por vía judicial mediante la interposición de petición inicial de procedimiento 
monitorio prevista en el artículo 21 de la Ley sobre Propiedad Horizontal, o proceso 
declarativo verbal u ordinario en función de la cuantía o acudir al procedimiento de 
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apremio regulado en el artículo 43º siguiente. A estos últimos efectos, se remitirán al 
Ayuntamiento las relaciones certificadas de morosos expedida por el secretario de la 
entidad, con el visto bueno del presidente. 

 
SEGUNDO: Que se publique el acuerdo adoptado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Granada. 
 
TERCERO: Dar traslado al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 

del acuerdo adoptado. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

propietarios afectados, 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. 
 
 
 

ASUNTOS DE URGENCIA 
 

El alcalde por razones de urgencia acuerda someter tres puntos a la Junta 
gobierno local debido a que el plazo para la solicitud de las subvenciones finaliza en 
breve. 
 

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

 
1) PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL “DISTRICHEATING” EN LA LÍNEA DE 
INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA 
DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 

 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de mayo de 2017. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 11 de Julio,  que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Vista la convocatoria de la línea de incentivos de Construcción Sostenible (Resolución de 21 
de  abril  de  2017,  de  la  Dirección  de  la  Agencia  Andaluza  de  la  Energía,  acogida  a  las  Bases  
Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía en el período 2017-2020) publicadas en el BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
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Visto el estudio técnico elaborado por la empresa LETTER INGENIEROS SL, que se adjunta, 
del que se desprende la conveniencia de proceder a la instalación de un “DistricHeating” que 
abastezca de agua caliente al CEIP Tierno Galván, IES Laurel de la Reina, Piscina Municipal y 
Residencia de Mayores Balcón de La Zubia. 
 
Derivado del estudio de las bases de la convocatoria y de la plataforma para acogerse a las 
subvenciones, vemos la necesidad de reajustar los cálculos iniciales por lo que se realiza un 
nuevo estudio y proyecto que determina que la inversión total de la instalación ascendería a 
969.047,45€ (21% IVA INCLUIDO) de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a 
lo largo de los años 2017 y 2018, el 20% que supone 193.809,49€ (21% IVA INCLUIDO) y 
que el resto podría estar financiado con los incentivos recogidos en la citada convocatoria de 
ayudas, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Modificar la cuantía aprobada en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
25 de mayo de 2017, sobre este mismo asunto, por el ajuste de la previsión de inversión total 
para adecuarse a los requerimientos de la citada subvención, por lo que las cantidades reales y 
definitivas son 969.047,45€ (21% IVA INCLUIDO) de  los  cuales  el  Ayuntamiento  de  La  
Zubia debe aportar a lo largo de los años 2017 y 2018, el 20% que supone 193.809,49€ (21% 
IVA INCLUIDO) y que el resto podría estar financiado con los incentivos recogidos en la 
citada convocatoria de ayudas. 
 
SEGUNDO: Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, 
actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 96.904,74€ y 
para el ejercicio 2018, por importe de 96.904,75€, destinados a cofinanciar la instalación de un 
“DistricHeating” que abastezca de agua caliente al CEIP Tierno Galván, IES Laurel de la 
Reina, Piscina Municipal y Residencia de Mayores Balcón de La Zubia, siendo el importe de la 
inversión total de 969.047,45€. 
 
TERCERO: Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la 
cantidad de 775.237,96€ (21% IVA INCLUIDO) para dicha finalidad, en el marco de la 
convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de abril de 
2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía). 
 
CUARTO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 

La Zubia a 11 de julio de 2017. 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA. 

Fdo.: María Trinidad Montes Martín.”” 
 

Consta en el expediente estudio técnico elaborado por la empresa Letter 
Ingenieros S.L y suscrito por Don Alberto O. R. de fecha 23 de Mayo de 2017, en los 
términos siguientes: 
 
“”Descripción del proyecto 
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El proyecto de District Heating de la Zubia consiste en la instalación de una caldera 
centralizada para un “distrito de calor”. Un distrito de calor son una serie de edificios 
cuya energía térmica es abastecida por un mismo sistema de calderas. 
 
Los edificios abastecidos por el District Heating propuesto son: 

 CEIP Tierno Galván. 
 IES Laurel de la Reina. 
 Policía local (multiusos). 
 Piscina municipal. 
 Residencia Balcón de la Zubia. 

 
Los ahorros generados por la nueva instalación serán en concepto de: 

 En edificios de titularidad pública: se generará agua caliente con un coste 
menor por unidad de energía. 

 En edificios de titularidad privada: se venderá energía térmica a un precio 
menor al que actualmente la compran. 

 
Se aportan los siguientes anexos y una breve explicación de la información que se puede 
obtener de ellos: 

 Anexo 1: Demanda de potencia en días laborales. Ayuda a entender el tamaño 
necesario de las nuevas instalaciones a ejecutar. 

 Anexo 2: Consumo anual de energía. Ayuda a comprender la cantidad de energía que 
deberá producir la instalación en cada mes. 

 Anexo 3: Costes y ahorros generados. Expone los flujos de caja que generará la 
instalación. 

 Anexo 4: Presupuesto total estimado. Desglose en conceptos del presupuesto total de 
la instalación.  

 
El presupuesto total de la inversión es de 969.047,46 € (IVA incl.). La subvención 
solicitada a la Línea de incentivos Construcción Sostenible puede ascender a 775.237,97 
€, por tanto, la cofinanciación del Ayuntamiento de La Zubia debe ser de 193.809,49 €. 
Dentro de la cantidad a asumir por el ayuntamiento se incluye un IVA total de 
168.181,79 €. 
Firma y fecha: 

A 23 de mayo de 2017 
Alberto Ochando Ramírez 
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ANEXO 1: Demanda de potencia en días laborables 

 
Lo que se traduce en el siguiente gráfico de valores acumulados:
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ANEXO 2: Consumo anual de energía 

 

POTENCIA
S 

HORA
S            

HORA
S 

FUNC 
CONSUM
O TOTAL 

kW ENE FEB 
MA

R 
MA

Y 
JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V DIC 

TOTA
L 

(kWh/añ
o) 

1315 45,0 
45,
3 43,9 15,6 3,2 0,0 0,0 3,0 9,3 

26,
9 

33,
7 242,8 

            
319.224,9
3    

1025 45,0 
45,
3 43,9 15,6 3,2 0,0 0,0 3,0 9,3 

26,
9 

33,
7 242,8 

            
248.833,6
4    

891,5 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

               
72.139,17   

696,5 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

               
56.361,83   

680 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

               
55.026,63   

597,5 30,0 
30,
2 29,3 10,4 2,1 0,0 0,0 2,0 6,2 

17,
9 

22,
5 161,8 

               
96.696,62   

592,5 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

               
47.945,99   

590 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

               
47.743,69   

556,5 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

               
45.032,82   

484,4 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

               
39.198,38   

290 64,0 
24,
2 32,2 11,4 4,3 7,9 7,9 3,9 6,8 

17,
9 

47,
9 251,1 

               
72.821,65   

148,5 64,0 
24,
2 32,2 11,4 4,3 7,9 7,9 3,9 6,8 

17,
9 

47,
9 251,1 

               
37.287,18   

60 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

                 
4.855,15    

49,5 32,0 
12,
1 16,1 5,7 2,1 4,0 4,0 2,0 6,2 

17,
9 

22,
5 135,8 

                 
6.722,53    

30 15,0 
15,
1 14,6 5,2 1,1 0,0 0,0 1,0 3,1 9,0 

11,
2 80,9 

                 
2.427,65    

TOTAL 

        
1.152.31
8    
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ANEXO 3: Costes y ahorros generados 

 
RESUM

EN 
COSTES ACTUAL 

FUTURO: Precio combustible  0,0271 
€/kWh y venderlo a 0,04  €/kWh     

 

Consumo 
(kWh/añ

o) 

Factur
a 

(€/año
) 

Ratio    
(€/kW

h) 

Coste    
(€/kW

h) 

Precio    
(€/kW

h) 

Coste(€/a
ño) 

Ahorro 
(€/año

) 

Ingres
os 

(€/año
) 

Flujo 
de caja 

neto 
(€/año

) 
CEIP 

Tierno 
Galván 

129.740,0
0 

8.547,5
0 0,0659 0,0271 0,0271 3.514,49 5.033,0

1 - 5.033,0
1 

Instituto 
secundari

a 
79.840,00 5.260,0

0 0,0659 0,0271 0,0400 2.162,76 - 3.193,6
0 

1.030,8
4 

Piscina 
municipal 

407.077,0
0 

27.000,
00 0,0663 0,0271 0,0271 11.027,20 15.972,

80 - 15.972,
80 

Policía 
local 74.858,19 14.769,

49 0,1973 0,0271 0,0271 2.027,81 12.741,
68 - 12.741,

68 
Residenci

a de 
mayores 

404.518,0
0 

22.839,
01 0,0565 0,0271 0,0400 10.957,88 - 16.180,

72 
5.222,8

4 

Total 1.096.033,
19 

78.416,
00    29.690,15 33.747,

48 
19.374,

32 
40.001,

16 
 

ANEXO 4: Presupuesto estimado 
 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE % 

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO  4.017,93 1% 

2 INFRAESTRUCTURAS Y 
ACOMETIDAS 60.586,09 8% 

3 URBANIZACIÓN 36.478,54 5% 
4 OBRA CIVIL. 11.842,31 2% 
5 INSTALACIONES  47.580,70 7% 
6 EQUIPOS. 231.000,00 32% 
7 RED DE DISTRIBUCION  283.369,49 39% 
8 SEGURIDAD Y SALUD 19.772,42 3% 
9 CONTROL DE CALIDAD  9.727,61 1% 

10 GESTIÓN DE RESIDUOS  1.691,76 0% 
11 INGENIERIA  21.992,86 3% 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 728.059,70 100% 

  IMPREVISTOS 72.805,97   
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  21% IVA  168.181,79  

  PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 969.047,46   

 
“” 

Visto el estudio técnico elaborado por la empresa Letter Ingenieros S.L y suscrito 
por Don Alberto O. R. de fecha 23 de Mayo de 2017, que consta en el expediente y visto 
el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Modificar la cuantía aprobada en el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 25 de mayo de 2017, sobre este mismo asunto, por el ajuste de la 
previsión de inversión total para adecuarse a los requerimientos de la citada 
subvención, por lo que las cantidades reales y definitivas son 969.047,45€ (21% IVA 
INCLUIDO) de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo de los 
años 2017 y 2018, el 20% que supone 193.809,49€ (21% IVA INCLUIDO) y que el resto 
podría estar financiado con los incentivos recogidos en la citada convocatoria de 
ayudas. 

 
SEGUNDO: Comprometerse a efectuar la aportación municipal y ordenar a la 

Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, actualmente en proceso de 
elaboración, de crédito presupuestario por importe de 96.904,74€ y para el ejercicio 
2018, por importe de 96.904,75€, destinados a cofinanciar la instalación de un 
“DistricHeating” que abastezca de agua caliente al CEIP Tierno Galván, IES Laurel de 
la Reina, Piscina Municipal y Residencia de Mayores Balcón de La Zubia, siendo el 
importe de la inversión total de 969.047,45€. 

 
TERCERO: Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 

Energía de la cantidad de 775.237,96€ (21% IVA INCLUIDO) para dicha finalidad, en 
el marco de la convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible 
(Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de 
la Energía). 

 
CUARTO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos 

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo a la Concejalía de Economía  y Hacienda 

a efecto de dar cumplimiento al mismo. 
 
SEXTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2) PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS 
DEPORTIVOS DE LA ZUBIA EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS PARA 
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PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE 
FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014-2020, SEGÚN REAL DECRETO 616/2017 DE 16 DE 
JUNIO.  

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 11 de Julio,  que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA ZUBIA EN LA 
LÍNEA DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES 
LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 2014-2020, SEGÚN REAL DECRETO 616/2017 DE 16 DE JUNIO.  
 
Vista la convocatoria de línea de incentivos para proyectos singulares de entidades locales que 
favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER 
de crecimiento sostenible 2014-2020, según real decreto 616/2017 de 16 de junio. 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa Ingeniería Prisin S.L.P. que se adjunta para 
una serie de instalaciones deportivas, se desprende la conveniencia de proceder a la modificación 
de las instalaciones de iluminación (principalmente las luminarias) de los complejos siguientes: 

- Complejo deportivo Los Hoyos (campo de futbol y 2 pistas polideportivas). 
- Campo de futbol y pista en c/Canario esquina c/Los Pinos. 
- Pabellón Deportivo 11 de marzo. 
- Pabellón de Ping-Pong. 
- Complejo Santa María (Campo de futbol y 2 pistas de tenis). 

 
Al respecto de estas actuaciones ya se ha procedido a realizar una petición de subvención para 
este proyecto a la Agencia Andaluza de la Energía con fecha de Junta de Gobierno Local de 12 de 
junio de 2017. 
Debido al cambio de incentivos y ser los del IDAE más favorables a los intereses municipales, 
procederíamos según se comenta a continuación. 
 
Teniendo en cuenta el citado proyecto se determina que la inversión total para las instalaciones 
arriba mencionadas, ascendería a 291.531,45€ (21% de IVA incluido), de los cuales el 
Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo de los años 2017 y 2018, el 20% que supone 
58.306,29€ (21% de IVA incluido) y el resto podría estar financiado con los incentivos 
recogidos en la citada convocatoria de ayudas, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, 
actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 29.153,14€ y, 
en el ejercicio 2018, por importe de 29.153,15€, destinados a cofinanciar la sustitución de 
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luminarias de diversos centros deportivos, según se ha mencionado anteriormente, siendo la 
inversión total de 291.531,45€. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al IDAE como Organismo Intermedio del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020 para las iniciativas cofinanciadas por el FEDER la cantidad 
de 233.225,161€ para dicha finalidad, en el marco del programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020, según real decreto 616/2017 de 16 de junio. 
 
TERCERO.- En base a la subvención que se nos conceda de las dos a las que vamos a optar, para 
esta misma actuación, acordar la anulación de la propuesta de subvención no concedida o la de 
menor porcentaje de subvención, en el caso que concedan las dos. 
 
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 11 de junio de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
 

Consta en el expediente Estudio Económico/Energético de la sustitución de 
luminarias en los complejos deportivos de La Zubia elaborado por la empresa 
Ingeniería Prisin,  S.L.P y suscrito digitalmente por Don José Luis A. R.  de fecha 9 de 
Marzo de 2017. 

 
Visto el Estudio Económico/Energético elaborado por la empresa Ingeniería 

Prisin, S.L.P, que consta en el expediente y visto el expediente tramitado al efecto, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Comprometerse a efectuar la aportación municipal y ordenar a la 

Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, actualmente en proceso de 
elaboración, de crédito presupuestario por importe de 29.153,14€ y, en el ejercicio 2018, 
por importe de 29.153,15€, destinados a cofinanciar la sustitución de luminarias de 
diversos centros deportivos, según se ha mencionado anteriormente, siendo la 
inversión total de 291.531,45€. 

 
SEGUNDO.- Solicitar al IDAE como Organismo Intermedio del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 para las iniciativas cofinanciadas por el 
FEDER la cantidad de 233.225,161€ para dicha finalidad, en el marco del programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, según real decreto 616/2017 de 
16 de junio. 

 
TERCERO.-  En  base  a  la  subvención  que  se  nos  conceda  de  las  dos  a  las  que  

vamos a optar, para esta misma actuación, acordar la anulación de la propuesta de 
subvención no concedida o la de menor porcentaje de subvención, en el caso que 
concedan las dos. 
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CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos 
correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 

 
QUINTO:  Notificar  el presente acuerdo a la Concejalía de Economía  y 

Hacienda a efecto de dar cumplimiento al mismo. 
 
SEXTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3) PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONCESIÓN 

DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA LAS ENTIDADES 
LOCALES DE ANDALUCÍA (ID) SEGÚN LA CONVOCATORIA PARA 
EL EJERCICIO 2017. 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Deportes de fecha 11 de Julio,  que 
trascrita  literalmente dice: 
 
“”Vista la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento de 
infraestructuras deportivas para las entidades locales de Andalucía (ID) según la convocatoria 
para el ejercicio 2017 según orden de 28 de junio de 2017 de la Consejería de Turismo y 
Deporte, publicado en Boja nº 126 de 4 de julio de 2017. 
 
Visto el presupuesto técnico elaborado por la empresa CESPED Y PISTAS (GRUPO 
VEMACOP), que se adjunta, del que se desprende la conveniencia de proceder a las obras de 
reacondicionamiento del campo de futbol del complejo deportivo de la Caña de los Priscos que se 
encuentra en mal estado. 
 
Teniendo en cuenta el citado presupuesto se determina que la inversión total para la actuación 
prevista es de 82.280,00€ (21% IVA INCLUIDO) de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia 
debe aportar en el presupuesto de 2017, el 50% que supone 41.140,00€ (21% IVA INCLUIDO) 
y que el resto podría estar financiado con los incentivos recogidos en la citada convocatoria de 
ayudas, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 
PRIMERO: Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, 
actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 41.140,00€, 
destinados a cofinanciar las actuaciones antes mencionadas, siendo el importe de la inversión 
total de 82.280,00€ (21% IVA INCLUIDO). 
 
SEGUNDO: Solicitar a la Consejería de Turismo y Deporte la cantidad de 41.140,00€ (21% 
IVA INCLUIDO) para dicha finalidad, en el marco de subvenciones dirigidas al fomento de 
infraestructuras deportivas para las entidades locales de Andalucía (ID) según la convocatoria 
para el ejercicio 2017 según orden de 28 de junio de 2017 de la Consejería de Turismo y 
Deporte, publicado en Boja nº 126 de 4 de julio de 2017. 
 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
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La Zubia a 14 de julio de 2017. 
 

EL CONCEJAL DE DEPORTES. 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán.”” 

 
Consta en el expediente Oferta económica de precios para la obra de 

Reconstrucción de sistema de drenaje del campo de fútbol-7 de la Caña en La Zubia, 
elaborado por la empresa Césped y Pistas  (Grupo VEMACOP) con fecha 14 de Julio de 
2017. 
 

Vista la Oferta económica elaborada por la empresa Césped y Pistas  (Grupo 
VEMACOP) que consta en el expediente y visto el expediente tramitado al efecto, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Comprometerse a efectuar la aportación municipal y ordenar a la 
Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, actualmente en proceso de 
elaboración, de crédito presupuestario por importe de 41.140,00€, destinados a 
cofinanciar las actuaciones antes mencionadas, siendo el importe de la inversión total 
de 82.280,00€ (21% IVA INCLUIDO). 

 
SEGUNDO: Solicitar a la Consejería de Turismo y Deporte la cantidad de 

41.140,00€ (21% IVA INCLUIDO) para dicha finalidad, en el marco de subvenciones 
dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para las entidades locales de 
Andalucía (ID) según la convocatoria para el ejercicio 2017 según orden de 28 de junio 
de 2017 de la Consejería de Turismo y Deporte, publicado en Boja nº 126 de 4 de julio 
de 2017. 

 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos 

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la Concejalía de Economía  y Hacienda 
a efecto de dar cumplimiento al mismo. 

 
QUINTO: 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       
09:30  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 


