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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2017. 

 
 
 

En  la  Ciudad  de  La  Zubia  y  en  el  Salón  de  Juntas-Comisiones  del  Excmo.  
Ayuntamiento de La Zubia, a las 08:30 horas del cinco de Octubre de dos mil diecisiete, 
previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se indican, bajo 
la Presidencia de la Sra. Teniente Alcalde Doña Trinidad Montes Martin, P.D. Decreto 
1360/2017 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 
 
Sra. Teniente Alcalde: 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
Don Francisco Cámara Roldan  
 
Excusan  asistencia 
Don Antonio Molina López  
 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 29 de 
Septiembre de 2017. 

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

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

 
2.1. Aprobación de facturas.  
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2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar. 
2.4.  Solicitud de devolución de ingreso de escuela de futbol, a instancia de D. Juan 
Carlos L. R. 
2.5. Solicitudes de Subvenciones. 
2.5.1. Solicitud de subvención para la sustitución de la iluminación exterior para el 
CEIP Isabel la Católica de La Zubia, en la línea de incentivos de construcción 
sostenible convocada mediante resolución de 21 de Abril de 2017, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía. 
2.5.2. Solicitud de subvención para la sustitución de la iluminación exterior para el 
CEIP  Al-Zawiya de La Zubia, en la línea de incentivos de construcción sostenible 
convocada mediante resolución de 21 de Abril de 2017, de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
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, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
 
3.1. Vados 
3.1.1. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Doña Sara S. M. 
3.1.2. Solicitud de instalación de vado permanente en a instancias de Don Manuel 
G. Q. 
3.2. Ocupación de Vía Pública. 
3.2.1. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Café Bar El Rincón”, sita en C/ 
Primero de Mayo, nº 5 Local 1,  a instancia de Don Francisco José V. R. 
3.2.2. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Palacio de la Tapa”, sita en Plaza 
Blas Leoncio de Piñar,  a instancia de Don Eduardo B. P. 

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 

4.1. Contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de 
cuantía del servicio de Asistencia Técnica en materia de Agroecología y 
dinamización del Plan Municipal de Huertos y Bancos de Tierras Agroecológicos, 
(Negociación del contrato y determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa). 
4.2  Corrección de errores materiales acontecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato 
de servicio de telecomunicaciones (red de datos, acceso a internet y seguridad, 
electrónica de red, telefonía y correo corporativo), mediante procedimiento abierto, 
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tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación,  aprobados en Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Septiembre de 
2017.  
4.3. Aprobación de las Bases de Convocatoria y adjudicación de Becas Deportivas. 
4.4. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Supermercado” sita en 
C/ Pablo Iglesias, nº 10 Local, a instancias de Tu Super Purchase, S.L. 
4.5. Solicitud de baja de actividad de Peluquería sita en C/ Tablón, nº 2 Local 2, 
entrada por C/ García Lorca a instancia de Doña Elisa Isabel M. G. 
4.6. Corrección de error material del punto 4.1 del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 22/09/2017, de renuncia al convenio de recogida selectiva 
monomaterial de papel cartón ligeros, formalizado entre el Ayuntamiento de La 
Zubia y la sociedad Recisur, S.L 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
 

1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 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 29  de Septiembre 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, SALUD,  DELEGACIÓN DE 

TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

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

facturas, incluida en la relación  nº F/2017/42: 
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Nº de 

Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

A/2017/18 11/08/2017 000732 02/08/2017 -115,10 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

ABONO MATERIAL: 2 
PALETS CEMENTO, 5 

TABLEROS MADERA, 2 
PALETS DE BORDILLO Y 
1 PALET DE BLOQUES. 

ALMACEN 

F/2017/1620 30/06/2017 5008/17 17/05/2017 515,00 
REGISTRO 

PROFESIONAL DE 
TENIS, S.L. 

SUMINISTRO: 1 PACK 
MATERIAL 

WILSON/HEAD 
ACTIVIDADES SAN 

JUAN 2017. PAGADO 
CLUB TENIS MONTES 

LA ZUBIA 

F/2017/1621 30/06/2017 1364 18/05/2017 194,85 
MARIA EUGENIA 

M. P. 

SUMINISTRO DE 3 3B 
HEAD CHAMPIONSHIP 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS SAN 

JUAN 2017. PAGADO 
CLUB TENIS MONTES 

LA ZUBIA 

F/2017/1916 03/08/2017 999698433271 0227 
00Z706N0001643 

01/08/2017 110,10 ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
EDIFICIOS 

MUNICIPALES. MES 
JULIO 2017 

F/2017/1917 03/08/2017 085019889452 0261 
00Z706N0001639 01/08/2017 5.582,20 ENDESA ENERGIA 

XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 

MES JULIO 2017 

F/2017/1918 03/08/2017 
999698430612 0212 

00Z706N0001642 01/08/2017 119,46 
ENDESA ENERGIA 

XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
EDIFICIOS DEPORTES. 

MES JULIO 2017 

F/2017/1919 03/08/2017 999698556277 0227 
00Z706N0001640 

01/08/2017 214,23 ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
COLEGIOS MES JULIO 

2017 

F/2017/1922 03/08/2017 085007198898 0275 
00Z706N0012026 01/08/2017 5.393,59 ENDESA ENERGIA 

S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
EDIFICIOS 

MUNICIPALES. MES 
JULIO 2017 

F/2017/1924 03/08/2017 999400276401 0239 
00Z706N0012013 01/08/2017 2.130,69 ENDESA ENERGIA 

S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
COLEGIOS  MES JULIO 

2017 

F/2017/1926 03/08/2017 
999400272667 0220 

00Z706N0012019 01/08/2017 2.915,04 
ENDESA ENERGIA 

S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
EDIFICIOS DEPORTES 

MES JULIO 2017 
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F/2017/1930 03/08/2017 999400262889 0328 
00Z706N0012005 01/08/2017 9.910,81 ENDESA ENERGIA 

S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 

MES JULIO 2017 

F/2017/1940 03/08/2017 A/2017/0001107330 31/07/2017 219,82 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES JULIO 

2017 - CUENTA 526405 
OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/1942 03/08/2017 085030431058 0105 
S1M701N0698378 

27/07/2017 62,39 ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ 

ALHAMBRA 33, 
VIVERO 

AYUNTAMIENTO. 
PERIODO: 26-06-17 A 

25-07-2017 

F/2017/1967 04/08/2017 01/2017 27/07/2017 300,00 
ASOCIACION 

ZAHIRA YOGA 

TALLER NATURAL 
FESTIVAL DIA 9 JUNIO 

2017. TALLERES , 
CHARLAS SOBRE 

ACTIVIDADES 
ALTERNATIVAS 

BIENESTAR. PRESENTA 
DOCUMENT 

F/2017/1999 10/08/2017 17020754 20/07/2017 137,79 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTROS 
MATERIAL COLEGIO 
TIERNO GALVAN: 3 
PINTURA TITANIT 

MATE BLANCO 

F/2017/2000 10/08/2017 17020755 20/07/2017 259,81 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTROS 
VESTUARIO: 16 

GORRAS PROTECCION 
COLTAN NEGRO 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 

INDIVIDUAL (EPI) 

F/2017/2002 10/08/2017 17020264 27/06/2017 45,98 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL ALMACEN: 

6 SPRAY ACRILICO 
NEGRO MATE Y 4 
SPRAY ACRILICO 
NEGRO BRILLO 

F/2017/2004 10/08/2017 17021063 04/08/2017 1.113,51 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VARIO 
ALMACEN: 650 
FISCHER TACOS, 

TORNILLOS, 40 TACOS 
NYLON, SPRAYS, PAPEL 

HIG, BOQUILLAS 
CONECT. JULIO 2017 

F/2017/2008 10/08/2017 17021067 04/08/2017 137,79 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL COLEGIO 

ALZAWIYA: 3 
PINTURAS TITANIT 
MATE BLANCO 15L 

F/2017/2009 10/08/2017 17021068 04/08/2017 14,37 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 

ELECTROVALVULA 1"" 
24VAC RN150 FUENTE 

ZUBICENTRO 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 6 de 54 
 

 

F/2017/2010 10/08/2017 17021069 04/08/2017 668,94 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 10 PETREA 

LISA, 2 CUBRETODO 
PLASTICO, MASILLAS, 

PINTURAS TINANIT 
EDIFICIO CENTRO 

CIVICO 

F/2017/2018 11/08/2017 AA15000556 10/08/2017 94,38 
HELP 

SOLUCIONES 
INFORMATICAS SL 

SUMINISTRO 
MATERIAL 

INFORMATICO: 
MONITOR PHILIPS LED 

20"" V-LINE 200V4 
OFICINA ATENCION 

F/2017/2019 11/08/2017 M1-703867 01/08/2017 46,33 CEPSA OTECLIMA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCION 

COLEGIO AL-ZAWIYA  
MES JULIO 2017 

F/2017/2020 11/08/2017 2017109167 31/07/2017 33,00 

SANCHEZ-
GARRIDO, 

DISTRIBUCIONES 
LOGISTICAS S.L. 

(EL BOTIJO) 

SERVICIO 
DISPENSADOR DE 

AGUA FUENTE FILTRO 
EN EDIFICIO 

AYUNTAMIENTO. 
JULIO 2017 

F/2017/2021 11/08/2017 94/2017 11/08/2017 28,05 DAMIAN P. S. 

SUMINISTRO 
MATERIAL 

INFORMATICO: 1 USB 
DRIVE Y MATERIAL DE 

OFICINA: 50 
BOLIGRAFOS Y 1 

ESCANEO 
DOCUMENTO 

ALCALDIA 

F/2017/2022 11/08/2017 000731 02/08/2017 43,97 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 100 

BLOQUES DE 
40X20X20 Y 1 PALET 

DE BLOQUES 
ALMACEN 

F/2017/2023 11/08/2017 000733 02/08/2017 120,53 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

SUMINISTROS 
MATERIAL: 40 SACOS 

CEMENTO 25KG Y 
PALET DE CEMENTO 

ALMACEN 

F/2017/2030 14/08/2017 2017-OYR-ISP 41 31/07/2017 350,90 OYR SOLUTIONS 
S.L. 

CONEXION A 
INTERNET MEDIANTE 

RADIO ENLACE ANCHO 
DE BANDA 

20MbS/20Mb/s-IP 
DEPENDENC MUNICIP. 

MES JULIO 2017 

F/2017/2033 14/08/2017 B171224 04/08/2017 418,00 

RECISUR S.L. 
GESTION 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

SERVICIOS 
TRANSPORTE Y 
RETIRADA DE 

RESIDUOS GENERADOS 
EN PUNTO LIMPIO. 

JULIO 2017. PENDTE 
EXPED CONTRATO 

F/2017/2034 16/08/2017 000080 31/07/2017 116,16 JOSE M. R. G. 

SUMINISTRO DE 8 
ANTICONGELANTES 
ORGANICOS 50% 5 L 

PLACAS SOLARES AREA 
DEPORTES 
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F/2017/2035 16/08/2017 000103 31/07/2017 58,08 JOSE M. R. G. 

REPARACION 
VEHICULO: 2 

PINCHAZOS,  CAMARA 
Y MONTAJE ARREGLO 
DUMPER GR25601VE. 
AREA LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2036 17/08/2017 2 10/08/2017 2.674,10 JOSE L. G. 

17 VIAJES DE RAMAS A 
PLANTA DE RESIDUOS 

JULIO 2017. AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2046 18/08/2017 FO17-1313 17/08/2017 467,80 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO 
MATERIAL OFICINA: 

BLOCS, BOLIGRAFOS, 
CARTULINAS, CINTAS, 

FUNDAS, GRAPAS, 
SOBRES, TONER, 

DEPEND MUNIC JULIO 
17 

F/2017/2047 18/08/2017 A/2017/0000934130 30/06/2017 48,92 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES JUNIO 

2017 - CUENTA 526404 
PROTECCION CIVIL 

F/2017/2048 19/08/2017 TA5LM0072226 19/08/2017 161,99 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958591309 INTERNET 

EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO. 

LINEA AGOSTO 2017 

F/2017/2049 19/08/2017 TA5LM0072230 19/08/2017 173,62 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958593180 EDIFICIO 

AYUNTAMIENTO.  
CONSUMO JULIO 2017 
Y LINEA AGOSTO 2017 

F/2017/2050 19/08/2017 TA5LM0072225 19/08/2017 28,21 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 

958590313 ASCENSOR 
EDIFICIO 

AYUNTAMIENTO. 
LINEA AGOSTO 2017 

F/2017/2051 19/08/2017 TA5LM0072232 19/08/2017 17,71 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 

958891715 ASCENSOR 
CASA CULTURA LINEA 

AGOSTO 2017 

F/2017/2052 19/08/2017 TA5LM0072229 19/08/2017 41,24 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 

958590988 FAX 
SECRETARIA. LINEA 

AGOSTO 2017  Y 
CONSUMO JULIO 2017 

F/2017/2053 19/08/2017 TA5LM0072231 19/08/2017 103,79 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 

958891587 
INTERNET+LLAMADAS 

JUZGADO DE PAZ. 
LINEA AGOSTO 2017 

F/2017/2054 19/08/2017 TA5LM0072227 19/08/2017 340,51 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 

958890479 
BIBLIOTECA 

MUNICIPAL. LINEA 
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AGOSTO 2017 

F/2017/2057 22/08/2017 17/A-3931 15/08/2017 244,75 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTROS 
MATERIAL: 5 

PLASTICOS JAFEP 
""SUPER-86"" CENTRO 

CIVICO 

F/2017/2058 22/08/2017 17/A-3930 15/08/2017 10,30 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 

DISOLVENTE 
UNIVERSAL Y  EABB 
ESMALTE ARENLUX 

BRILLO 
POLIDEPORTIVO 
SANTA MARIA 

F/2017/2059 22/08/2017 17/A-3932 15/08/2017 436,50 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO 
MATERIAL CASA 

PINTA: ARENLAK LACA 
NEGRO, BARNIZ, 

SATINADO ROBLE, 
PLASTICO, TINTES, 

ESMALTE 

F/2017/2061 22/08/2017 26/17 22/08/2017 483,00 

JOAQUIN 
FRANCISCO L. H. 

(CLINICA 
VETERINARIA LA 

ZUBIA) 

CAMPAÑA DE 
CASTRACION 

COLONIAS DE GATOS 
EN LA ZUBIA: 

ESTERILIZACION 4 
GATAS, 2 GATOS 
TRATAM POST-
OPERATORIO 

F/2017/2062 22/08/2017 2017/01576 31/07/2017 853,05 ARLIM, ADOLFO 
CARO, S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL LIMPIEZA: 
20 AMONIACAL PINO, 
6 BOBINA SECAMANO, 

BOLSAS BASURA, 
ANTIALGAS. 

DEPENDENC MUNIC 
JULIO 2017 

F/2017/2063 22/08/2017 010/17 10/08/2017 211,75 CARLOS A. S. S. 

MONTAJE Y TECNICO 
DE SONIDO E 
ILUMINACION 

LECTURA Y ACTUAC 
""PANA"" GUITARRA Y 

VOZ PARQUE BLAS 
INFANTE 10-08-17 

PROTOCOLO 

F/2017/2066 23/08/2017 A171813 15/08/2017 322,32 
SUMINISTROS 

JOAQUIN PLATA 
SL 

SUMINISTROS 
MATERIAL: 6 

BOMBILLO TESA, 2 
CERRADURAS , JUEGO 

MANILLA PUERTA, 
ROLLO HILO, 2 SIERRA 

DE CORONA. 
ALMACEN 

F/2017/2067 23/08/2017 17-020 01/07/2017 2.299,00 JOSE LUIS S. S. 

SERVICIO TECNICO 
SONIDO VARIOS: 

CHARLA, PROYECCION, 
ENSAYOS,  MESES 

ABRIL, MAYO Y JUNIO 
2017 CULTURA DILIG 

SIN PROP GAST 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 9 de 54 
 

 

F/2017/2071 28/08/2017 169 22/08/2017 181,81 
ANGEL 

FULGENCIO L. C. 

SUMINISTRO 
MATERIAL VEHICULO 
MATRIC 4214-JBG: 2 

KORMORAN GAMMA 
B-2 Y 2 GESTION DE 
NFU AREA POLICIA 

LOCAL 

F/2017/2072 28/08/2017 18 18/08/2017 22,15 RAQUEL F. G. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 5 M LAZO, 
1 MAZO IMPERDIBLES 
Y  2 OVILLOS S REMO 

AREA ALCALDIA 

F/2017/2074 28/08/2017 CI0901896936 22/08/2017 2.290,92 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION 
SERVICIO DE 

TELEFONIA DE 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 
PERIODO DE 

22/07/2017  A  
21/08/2017 

F/2017/2080 29/08/2017 033/17 24/08/2017 162,99 DEPORTES 
OLIMPO, C.B. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 3 TROFEOS 

GRABADOS Y VALE 
MATERIAL TORNEO 

NOCTURNO DE 
AJEDREZ 2017 

ACTIVIDADES DEPORT 
VERANO 2017 

F/2017/2081 29/08/2017 034/17 24/08/2017 540,00 DEPORTES 
OLIMPO, C.B. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 9 CALZADO 
TRABAJADORES. AREA 

DEPORTES. 

F/2017/2094 31/08/2017 
FAV-17100 
2017/FAV-

17100/3009 
31/08/2017 1.052,57 

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS, 
S.L.U. 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENCIA TECNICA 

APLICACIONES: 
SICALWIN, INGRESOS 

WINGT Y MULTAS. 
AGOSTO 2017 

F/2017/2095 31/08/2017 2017/109 31/08/2017 1.400,00 

CONSULTORIA 
SOCIAL Y 

EDUCATIVA S. 
COOP. 

SERVICIO 
DINAMIZADOR DE 

PARTICIPACION 
CIUDADANA MES 

AGOSTO 2017 

F/2017/2100 01/09/2017 1-000033 16/07/2017 350,00 
ALIAR EDICIONES 

S.L. 

EDICION LIBRO 
""CUANDO ME HAYA 
IDO"", DEL PROYECTO 

""SIN MIEDO A LA 
MUERTE"" DE Mª JOSE 
SANCHEZ RODRIGUEZ 

AREA EDUCACION 

F/2017/2101 01/09/2017 2518 01/09/2017 950,01 

AGUILAR 
CONTROL Y 

MEDIOAMBIENTE, 
SL 

SERVICIOS 
DESINSECTACION, 
DESRATIZACION, 
DESINFECCION, 

CONTROL LEGIONELA. 
AGOSTO 2017. 

FISCALIZ: PENDTE 
EXPED CONTRATO 

F/2017/2109 03/09/2017 4002099614 31/08/2017 2.048,69 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

SOCIEDAD 
ESTATAL 

SERVICIO DE ENVIOS 
POSTALES Y CORREOS. 

MES AGOSTO 2017. 
FISCALIZACION: 

PENDIENTE EXPED 
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CONTRATO 

F/2017/2123 05/09/2017 A/2017/0001280946 31/08/2017 32,10 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES AGOSTO 
2017 - CUENTA 526404 

PROTECCION CIVIL 

F/2017/2124 05/09/2017 A/2017/0001280947 31/08/2017 82,71 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES AGOSTO 
2017 - CUENTA 526405 

OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/2125 05/09/2017 A/2017/0001306647 31/08/2017 18,69 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES AGOSTO 
2017 - CUENTA 590274 

NOTIFICACION 

F/2017/2129 04/09/2017 17-001.299 04/09/2017 242,00 ASCENSORES 
ERGA 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO 5 
ASCENSORES EDIF 

MUNIC: CASA 
PINTA,CASA CULTURA, 
CENTRO CIVICO,COLEG 

ALZAWIYA, AYTO 
AGOSTO 2017 

F/2017/2161 06/09/2017 201709001 06/09/2017 1.506,45 FRANCISCO 
JAVIER H. M. 

CONTRATO SERVICIOS 
MANTENIMIENTO RED 

Y ADMINISTRAC 
APLICACIONES 

AYUNTAMIENTO. MES 
AGOSTO 2017 

F/2017/2178 07/09/2017 5603142574 31/08/2017 51.266,12 
CESPA S.A. 
FERROVIAL 
SERVICIOS 

CONTRATO SERVICIO 
RECOGIDA DE BASURA 

Y LAVADO 
CONTENEDORES. 

AGOSTO 2017 

F/2017/2203 11/09/2017 SRG 17.10 31/08/2017 1.815,00 SUSANA R. G. 

HONORARIOS 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
ARQUITECTA AGOSTO 

2017. AREA 
URBANISMO 

F/2017/2204 11/09/2017 1257 05/09/2017 49,21 JAVIER ALBERTO 
G. H. 

GASTOS REGISTRO 
PROPIEDAD: 

PRESENTACION, 
SEGREGACION, NOTA 
AFECC FISCAL Y OTRAS 

CERTIFICACIONES 
CONCEPCION PEÑA 

BARRALES 

F/2017/2285 25/09/2017 1710 01/09/2017 3.000,00 HABITAT CUATRO 
SCA 

ELABORACION PLAN 
MUNICIPAL DE 

VIVIENDA Y SUELO 
PRIMER PAGO JULIO 

2017. CONTRATO 13-6-
2017, JGL 15-9-2017 

AREA VIVIENDA 
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F/2017/2286 25/09/2017 1709 01/08/2017 3.000,00 
HABITAT CUATRO 

SCA 

ELABORACION PLAN 
MUNICIPAL DE 

VIVIENDA Y SUELO 2º 
PAGO AGOSTO 2017. 

CONTRATO 13-6-2017, 
JGL. 15-9-2017. AREA 

VIVIENDA 

F/2017/2287 25/09/2017 1711 25/09/2017 1.775,00 HABITAT CUATRO 
SCA 

COMPENSACION 
GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRATO 13-6-2017 

SERVICIOS: 
ASISTENCIA, 

ASESORAM, DIRECC 
OFICINA VIVIENDA 

JUNIO 2017 

F/2017/2291 26/09/2017 1000184 22/09/2017 200,00 
FUNDACION 

SPIRIBOL 

ACTIVIDAD SOLIDARIA 
SPIRIBOL JORNADA 

""RECUPEREMOS LAS 
CALLES"" SEMANA 

EUROPEA DE 
MOVILIDAD. AREA 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

TOTAL 112.145,65 

 
 

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

siguientes propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE PERSONAL 
 

 8.807,63 € gasto de gratificaciones horas extraordinarias para laborales del área 
de Obras y Servicios, según Acta de Comisión 22 de mayo de 2.017. 

 753,09 € gasto de gratificaciones horas extraordinarias para laborales del área de 
Limpieza Vial, según Acta de Comisión 22 de mayo de 2.017. 

 8.091,21 € gasto de gratificaciones  horas extraordinarias para funcionarios del 
área de Policía Local, según Acta de Comisión 22 de mayo de 2.017 

 731,50 € gasto de gratificaciones  horas extraordinarias para funcionario 
encargado de la Grúa Municipal, según Acta de Comisión 22 de mayo de 2.017. 

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

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 400,00 € 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. 
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 225,00 € gastos de alquiler y alimentación a favor de Rafael A. G. con cargo al 
Programa de Emergencia Social de Diputación. Pago a justificar Rafael A. G. 

 83,95 € gasto de factura de electricidad a favor de Mario R. R. como Emergencia 
Municipal.  Pago a justificar  Mario R. R. 

 30,73 € gasto de factura de agua a favor de Penélope L. O. como Emergencia 
Municipal.  Pago a justificar Penélope L. O. 

 30,00 € gasto de recarga de tarjeta de transporte a favor de Nubia Estela E. C. 
como Emergencia Municipal.  Pago a justificar Nubia Estela E. C. 

 
2.4.  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE ESCUELA DE FUTBOL, 
A INSTANCIA DE DON JUAN CARLOS L. R. 

 
Visto el escrito presentado por Don Carlos L. R., de fecha 31 de Agosto de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 2 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Dña. Cristina Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda 
del Ayuntamiento de La Zubia (Granada), eleva a Junta de Gobierno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO ESCUELA DE FUTBOL 
 A D. JUAN CARLOS L. R. 

 
Considerando el escrito de D. Juan Carlos L. R., sobre petición de 

devolución de ingreso por importe de 30 euros, realizado el día 7 de Junio de 2.017 
en  concepto  de  Cuota  Inscripción  Escuela  de  Fútbol  de  su  hijo  D.  Julio  L.  E.,  
organizado por el Área de Deportes de este Ayuntamiento, ya que por motivos de 
salud no puede asistir a la mencionada actividad. 

 
Examinado el informe favorable del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L., de fecha 6 de Septiembre de 2.017, SE 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de 

la parte proporcional del ingreso realizado, a D. Juan Carlos L. R., en concepto de 
Ingreso -  Cuota Inscripción Escuela  de  Fútbol  de  su hijo  D.  Julio  L.  E.,  por importe  
de 30 euros, realizado el día 7 de Junio de 2.017, ya que por motivos de salud no 
puede asistir a la mencionada actividad y habiendo comunicando la baja formalmente 
previo el comienzo de ésta.  

 
SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al 

concepto presupuestario donde se aplicó con número operación 120170002068. 
 
TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales y a los interesados, a los efectos de su cumplimiento. 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 13 de 54 
 

 

En La Zubia, a 2 de Octubre de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 6 de Septiembre de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de la parte 

proporcional  del  ingreso  realizado,  a  D.  Juan  Carlos  L.  R.,  en  concepto  de  Ingreso  -  
Cuota Inscripción Escuela de Fútbol de su hijo D. Julio L. E., por importe de 30 euros, 
realizado el día 7 de Junio de 2.017, ya que por motivos de salud no puede asistir a la 
mencionada actividad y habiendo comunicando la baja formalmente previo el 
comienzo de ésta.  

 
SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al 

concepto presupuestario donde se aplicó con número operación 120170002068. 
 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales y 

a los interesados, a los efectos de su cumplimiento. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.5. SOLICITUDES DE SUBVENCIONES. 
 
2.5.1. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA 
ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA EL CEIP ISABEL LA CATÓLICA DE LA 
ZUBIA, EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA 
DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Educación de fecha 4 de Octubre 

de 2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista 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, acogida a 
las Bases Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible 
de Andalucía en el periodo 2017-2020 publicadas en BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
 
Vista la resolución de 1 de agosto de 2017 de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la 
Energía por la que se modifica el catálogo de actuaciones energéticas de la Línea de incentivos 
Construcción  Sostenible  acogida  a  la  Orden  de  23  de  diciembre  de  2016  en  relación  a  un  
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aumento en la intensidad del incentivo para actuaciones que mejoren el confort en centros 
educativos. 
  
Visto la auditoría realizada por la empresa INGENIERIA PRISINT, SLP, que se adjunta, del 
que se deprende la conveniencia de proceder a la sustitución de la iluminación exterior del CEIP 
Isabel La Católica. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se determina que la inversión total de la actuación ascendería a 
2.937,63€ (IVA incluido), de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo 
del año 2017 el 10% lo que supone 293,76€ (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 293,76€ (IVA 
incluido), destinados a cofinanciar la sustitución de la iluminación exterior del CEIP Isabel La 
Católica, según se ha mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 2.937,63€ (IVA 
incluido). 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía la 
cantidad de 2.643,87€ (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  y  Resolución  de  1  de  Agosto  de  2017  de  la  
Secretaria General de la Agencia Andaluza de la Energía). 
 
TERCER.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 04 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Vista la auditoría realizada por la empresa Ingeniería Prisin, S.L.P  y suscrita por 
Don José Luis A. R. y visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 
2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 
293,76€ (IVA incluido), destinados a cofinanciar la sustitución de la iluminación 
exterior del CEIP Isabel La Católica, según se ha mencionado anteriormente, siendo la 
inversión total de 2.937,63€ (IVA incluido). 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 

Energía la cantidad de 2.643,87€ (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 y 
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Resolución de 1 de Agosto de 2017 de la Secretaria General de la Agencia Andaluza de 
la Energía). 

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

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 

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

 
2.5.2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA 
ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA EL CEIP  AL-ZAWIYA DE LA ZUBIA, EN LA 
LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN 
GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Educación de fecha 4 de Octubre,  

que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista 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, acogida a 
las Bases Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible 
de Andalucía en el periodo 2017-2020 publicadas en BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
 
Vista la resolución de 1 de agosto de 2017 de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la 
Energía por la que se modifica el catálogo de actuaciones energéticas de la Línea de incentivos 
Construcción  Sostenible  acogida  a  la  Orden  de  23  de  diciembre  de  2016  en  relación  a  un  
aumento en la intensidad del incentivo para actuaciones que mejoren el confort en centros 
educativos. 
  
Visto la auditoría realizada por la empresa INGENIERIA PRISINT, SLP, que se adjunta, del 
que se deprende la conveniencia de proceder a la sustitución de la iluminación exterior del CEIP 
Al-Zawiya. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se determina que la inversión total de la actuación ascendería a 
1.769,12€ (IVA incluido), de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo 
del año 2017 el 10% lo que supone 176,91€ (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 176,91€ (IVA 
incluido), destinados a cofinanciar la sustitución de la iluminación exterior del CEIP Al-
Zawiya, según se ha mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 1.769,12€ (IVA 
incluido). 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía la 
cantidad de 1.592,21€ (IVA incluido) para dicha finalidad, en el marco de la convocatoria de la 
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línea de incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección 
Gerencia  de  la  Agencia  Andaluza  de  la  Energía  y  Resolución  de  1  de  Agosto  de  2017  de  la  
Secretaria General de la Agencia Andaluza de la Energía). 
 
TERCER.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 04 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Vista la auditoría realizada por la empresa Ingeniería Prisin, S.L.P  y suscrita por 
Don José Luis A. R. y visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 

2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 
176,91€ (IVA incluido), destinados a cofinanciar la sustitución de la iluminación 
exterior del CEIP Al-Zawiya, según se ha mencionado anteriormente, siendo la 
inversión total de 1.769,12€ (IVA incluido). 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 

Energía la cantidad de 1.592,21€ (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 y 
Resolución de 1 de Agosto de 2017 de la Secretaria General de la Agencia Andaluza de 
la Energía). 

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

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- 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, 

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD 
CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD 

Y TRANSPORTES, TURISMO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
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3.1. VADOS 
 
3.1.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ 
CRUCES, Nº 32, A INSTANCIAS DE DOÑA SARA S. M. 
 

 Vista la solicitud presentada por Doña Sara S. M., de fecha 22 de Septiembre de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 3 de Octubre de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 44/2017 
Solicitante: Da. Sara S. M.  
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Da. Sara S. M.  con domicilio en 
C/Cruces, 32. 

 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1232/2017 por parte de los Agentes  

3829 y 3831, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1361/17 de 18 

de Septiembre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Sara S. M. con domicilio en C/ Cruces, nº 
32 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  44/2017. 

 
 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 3 de Octubre de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 1232/17 y nº de 
Orden 1436 (Agentes  nº 3829 y 3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Sara S. M., dando protección  

exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  44/2017. 

 
 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. 
 
3.1.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ 
COLLADO DEL TEJARILLO, Nº 2, A INSTANCIAS DE DON MANUEL G. Q. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Manuel G. Q., de fecha 25 de Agosto de 
2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 3 de Octubre de 
2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 39/2017 
Solicitante: D. Manuel García Quesada 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Manuel G. Q. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1231/2017 por parte de los Agentes  

3829 y 3831, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1361/17 de 18 

de Septiembre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Manuel G. Q. 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  39/2017. 

 
 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. 

 
En La Zubia a 3 de Octubre de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 1231/17 y nº de 
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Orden 1358 (Agentes  nº 3829 y 3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Manuel G. Q. 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  39/2017. 

 
 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. 
 

3.2. OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
 
3.2.1. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“CAFÉ BAR EL RINCÓN”, SITA EN C/ PRIMERO DE MAYO, Nº 5 LOCAL 1,  
A INSTANCIA DE DON FRANCISCO JOSÉ V. R. 

Visto el escrito presentado por Don Francisco José V. R., de fecha 25 de 
Septiembre de 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 2 de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Francisco Jose V. R., sita en C/ 
Primero de Mayo nº 5 local 1, frente al establecimiento, del 1 al 30 de octubre.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 27/09/2017, que literalmente dice;  
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“ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 

 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos. 
Que  a  día  de  la  fecha  se  da  traslado  a  esta  Policía  de  escrito  de  Francisco  José  V.  R.,  

vecino de la Zubia, mediante el cual solicita autorización para instalación de terraza temporal, 
para servicio del establecimiento denominado “Café Bar El Rincón”, sito en C/ Primero de 
Mayo Nº 5, local 1. 

INFORMAR: 
Que la terraza solicitada pretende ubicarse en espacio público, en zona peatonal, en el 

ensanche de acerado existente en la C/ 1º de Mayo esquina con C/Mimbre.  
 

Solicitando el periodo comprendido desde el 01 al 31/10/17  con un total  de 10 mesas y 
40 sillas, ocupando una superficie aproximada de unos 40mts cuadrados.  

 

 Que de ser concedida dicha autorización deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes: 

Su ubicación deberá quedar tal y como queda reflejada en aprobación del mismo periodo 
de años anteriores, quedando la zona balizada por los laterales de la calzada y no impidiendo en 
ningún momento en tránsito peatonal de otros usuarios de la vía.   

El titular de la misma quedará sometido a las obligaciones dispuestas en el 
Art. 32 de la Ordenanza Municipal de Ocupación y Utilización de Espacios Públicos:  

 Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 

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

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
 A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en 

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

vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de 

marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda 
exceder de las 2,00 horas. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 
8 días de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta 
exigencia podrá ser sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con 
cargo al interesado. 
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 La autorización administrativa, deberá ubicarse en un lugar perfectamente 
visible, estando siempre a disposición de la Policía Local, para su comprobación y 
en caso de ser solicitada. 

 Antes de proceder a la instalación de la tarima elevada se contactara con la 
Policía Local con la debida antelación para determinar su ubicación más idónea. 
Debiendo dejar un espacio diáfano que permita el paso de peatones, sin que se 
produzca perjuicio o molestias para transeúntes o los usuarios de la terraza. 

 El acceso a la terraza de los usuarios de la misma deberá ser por la acera y en 
ningún caso podrán disponer la terraza de acceso directo por la calzada. 

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

 Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la 
notificación de la autorización administrativa. 

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

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 

 
La Zubia, a 27 de  septiembre del 2017 

Policía Local 3822” 

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

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima) en 
C/Primero de Mayo esquina con calle Mimbre, según condicionantes del informe de la Policía 
Local, del 1 al 31 de octubre, para 10 mesas  y 40 sillas.  
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de  Uso Público Local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes expuestos anteriormente en el informe de Policia Local de fecha 
27/09/2017.  
 

Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de  
125,50€ 

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

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 02 de octubre de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe del Agente de Policía Local nº 3822 de fecha 27 de Septiembre de 
2017, con nº de Registro 1217/17  y nº de Orden 236-2, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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Primero: Autorizar a Don Francisco José V. R. a instalar la terraza (conjunto de 

mesas,  sillas,  sombrillas  y  tarima)   en  C/ Primero  de  Mayo esquina  con  C/ Mimbre,  
según condicionantes del informe de la Policía Local y de la Ordenanza Municipal 
de Ocupación y Utilización de Espacios Públicos  (Ocupación de espacios públicos 
con Terrazas de Verano), del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017, para 10 mesas  y 
40 sillas.  

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

cantidad de 125,50€. 
  

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.  
 

 
3.2.2. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“PALACIO DE LA TAPA”, SITA EN PLAZA BLAS LEONCIO DE PIÑAR,  A 
INSTANCIA DE DON EDUARDO B. P. 

 
Visto el escrito presentado por Don Eduardo B. P., de fecha 20 de Septiembre de 

2017. 
 
Visto el informe del Agente de Policía Local nº 3822 de fecha 25 de Septiembre de 

2017, con nº de Registro 1202/17  y nº de Orden 1412, que transcrito literalmente dice: 
 

“”ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 

 
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 Eduardo B. P., vecino de la 

Zubia,  con  domicilio  en  C/  Aventadores  Nº  3,  1ºB,  mediante  el  que  solicita  la  instalación  de  
terraza temporal (del 01/10/17 al 31/12/17) en la calzada de P/ Blas Leoncio de Piñar, a partir 
del paso de peatones existente frente al acceso de su comercio (bar Palacio de la tapa), con un 
total de tres mesas y diez sillas distribuidas según croquis reflejado en la solicitud y unas 
dimensiones de 4’5 metros (largo) por 2 metros (ancho), para servicio del establecimiento 
denominado “Palacio de la Tapa”; informar: 

Que la terraza solicitada pretende ubicarse en espacio público de la P/ Blas Leoncio de 
Piñar, en calzada de sentido rotatorio, en el lateral Oeste de la plaza, en zona de 
estacionamientos en línea, existente junto a la fachada de los edificios, con una superficie 
suficiente para la instalación solicitada. 
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Que de ser concedida dicha autorización deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes establecidos en la Ordenanza Municipal de Ocupación y Utilización de Espacios 
Públicos: 

 Instalar la terraza sobre una tarima elevada, quedando la zona balizada por los laterales 
de la calzada y no impedirá o condicionará en ningún momento en tránsito peatonal de 
otros usuarios de la vía. Y en cuanto a la tarima, deberá quedar suficientemente 
señalizada e iluminada, tal y 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, ya sean rígidas o adhesivas. 

 
 Dicha tarima y los elementos en ella colocados no deberán impedir la visibilidad de la 

señalización vial, no podrá rebasar la anchura máxima de 2 metros (caso de encontrarse 
situada en calzada destinada  a estacionamientos de vehículos.), 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. Dando cumplimiento a lo establecido en el 
Art.2 de la Ley 42/2010, de 30 de Diciembre. 

 Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público, excepto la tarima. 

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

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
 A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la vía 

pública. 
 No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de marzo 

de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de las 
2,00 horas. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8 días 
de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser 
sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 

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

 Antes de proceder a la instalación de la tarima elevada se contactara con la Policía Local 
con la debida antelación para determinar su ubicación más idónea. Debiendo dejar un 
espacio diáfano que permita el paso de peatones, sin que se produzca perjuicio o 
molestias para estos o los usuarios de la terraza. 

 La tarima deberá ser cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, 
para evitar acumulación de suciedad bajo la tarima. 

 El acceso a la terraza de los usuarios de la misma deberá ser por la acera y en ningún 
caso podrán disponer la terraza de acceso directo por la calzada. 

 Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 
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 Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación de la 
autorización administrativa. 

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

                             La Zubia, a 25 de septiembre del 2017 
Policía Local 3822“ 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 2 de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Eduardo B. P., en representación de sí 
mismo,  sita  en C/ Blas  Leoncio  Piñar,  frente  al  establecimiento,  del   1   de   octubre  al  31 de  
diciembre de 2017 para 3 mesas  y  10 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 25/09/2017, se adjunta copia.  
 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 
 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/ 

Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2017, para 3 mesas  y  12 sillas.  

  
Vista la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de  Uso Público Local con mesas, sillas, 

tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes establecidos en el informe emitido por la Policia Local de fecha 
25/09/2017. 
 

Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de  
112,95€. 

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

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 02 de octubre de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 25 de Septiembre de 2017 

(Agente  nº 3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar a Don Eduardo B. P. a instalar la terraza (conjunto de mesas, 

sillas, sombrillas y tarima)  en Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del 
informe de la Policía Local y de la Ordenanza Municipal de Ocupación y Utilización 
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de Espacios Públicos  (Ocupación de espacios públicos con Terrazas de Verano), del 
1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017, para 3 mesas  y 12 sillas.  

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

cantidad de 112,95 €. 
  

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.  
 
 

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

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

 
4.1. CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD POR RAZÓN DE CUANTÍA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EN MATERIA DE AGROECOLOGÍA Y DINAMIZACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE HUERTOS Y BANCOS DE TIERRAS AGROECOLÓGICOS, 
(NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO Y DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA). 

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 1 de Septiembre de 

2017, de aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de asistencia 
técnica en materia de agroecología y dinamización del plan municipal participado de 
huertos y banco de tierras agroecológicos,  a través de procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de la cuantía, tramitación ordinaria, así como el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

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

empresas/ personas físicas a participar, a priori capacitadas para la ejecución del objeto 
del contrato: 

 
- D. JUAN D. C. C. 
- D. JESÚS P. A. 
- DÑA. PILAR M.  S. 

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

en la sede electrónica municipal  y resultando que finalizado el plazo de presentación 
de ofertas, se presentó en tiempo y forma, oferta por la siguiente empresa/persona 
física: 
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- D. JESÚS P. A. 
 

 Constan en el expediente certificados de Secretaria de fecha 22 de Septiembre 
de 2017 de publicación de la licitación en el en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal, desde el día 7 al día 21 de 
Septiembre de 2017 y certificado de Secretaria de ofertas presentadas, firmado por la 
Encargada  del Registro Municipal. 
 

Abiertos los sobres A y B mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 22 de Septiembre de 2017 del único licitador que presentó oferta, resulta que la 
documentación es correcta según lo señalado en los Pliegos que rigen la licitación. 

 
Emitido informe con fecha 4 de Octubre de 2017 por el Técnico Municipal Don 

Juan Diego Molina Guillén  referente al sobre B (Oferta económica, mejoras al pliego y 
experiencia en trabajos de similar naturaleza) a efectos de comprobación de la oferta 
económicamente más ventajosa según los aspectos objeto de negociación señalados en 
la Cláusula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 
literalmente dice: 
 
“”EXPEDIENTE 90/2017 DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE 
AGROECOLOGÍA Y DE DINAMIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL PARTICIPADO 
DE HUERTOS Y BANCO DE TIERRAS AGROECOLÓGICOS. 

Juan Diego Molina Guillén, Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de La Zubia, en relación 
al expediente de contratación del servicio de asistencia técnica mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, 

INFORMA: 

PRIMERO.- Que aprobado el expediente de contratación relativo al servicio de asistencia 
técnica en materia de agroecología y de dinamización del plan municipal participado de huertos 
y banco de tierras agroecológicos por la junta de gobierno local en fecha 01 de septiembre de 
2017, de conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas 
publicados el 30 de marzo de 2017 y una vez finalizado el plazo otorgado para la presentación de 
ofertas, concurre únicamente la siguiente empresa. 

 JESÚS P. A. 

SEGUNDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2017, se procede a 
la apertura del sobre B relativo a los criterios de negociación para la ejecución del servicio y, en 
concreto, a los siguientes aspectos: 

- Oferta económica 
- Mejoras al pliego y experiencia en trabajos de similar naturaleza. 
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TERCERO.- Analizada la documentación contenida en el Sobre B presentada por la empresa 
JESÚS PEÑA AVILÉS, se informa lo siguiente: 

Según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas en su claúsula 8ª el criterio de 
puntuación es el siguiente: 

1.-  El  precio  más  bajo:  60  puntos entendiendo que la oferta más baja tendrá el máximo de 
puntuación y el resto mediante cálculo inversamente proporcional. Quedarán excluidas las 
ofertas que incurran en baja temeraria, es decir, inferiores al presupuesto base de licitación en 
más de un 25%. 
 
La oferta económica efectuada por la empresa JESÚS P. A. es de 29.752,06€ de base imponible 
más 6.247,94€ de IVA, siendo un total de 36.000,00€ (treinta y seis mil euros). Esta cantidad 
supone el importe de licitación del contrato por lo que en este concepto se obtienen 60 puntos. 

2.-Hasta 40 puntos por mejoras no incluidas en el objeto del contrato. Deberá demostrarse 
documentalmente y de forma objetiva su implicación en la mejora del servicio. Deberán 
cuantificarse económicamente y de forma individualizada sin suponer coste para la Corporación. 
 

La oferta de mejora efectuada por la empresa JESÚS P. A., que en su oferta se especifica como 
sigue: 

-Apoyo y compañamiento técnico comercial a las iniciativas y proyectos empresariales 
de autoempleo, de carácter social y cooperativo, que surjan en el municipio de La Zubia, dentro 
del sector agroganadero y forestal y de productos transformados derivados de él, siempre que 
sean con gestión agroecológica y colectiva. 

-Coordinación y dinamización con otras entidades de La Zubia, como comunidades de 
regantes, entidades agroganaderas y consumidoras, dirigido a la reactivación del sector a través 
de la posible solución de problemas enquistados, como puede ser la calidad del agua, el relevo 
generacional, el trabajo digno, el precio justo o el consumo responsable, siempre desde 
perspectivas agroecológicas. 

-Coordinación de peones agrícolas contratados a través de programas de promoción de 
empleo de la Junta de Andalucía y planificación de trabajos a realizar en los espacios 
agroecológicos de La Zubia durante el período de su contratación. 

Estas tres mejoras propuestas incrementan los servicios ofrecidos en torno al 15% del 
total planteado en el pliego, debido a su carácter presencial por cada una, computando en horas 
efectivas de trabajo. 

Si ponderamos el importe de dicho contrato en base a dicho porcentaje obtenemos la 
diferencia. Mantenemos el importe del servicio según pliegos, de 36.000€ IVA incluido que 
queda reflejada en la oferta económica, aportando nuevos servicios no contemplados en pliego 
por valor de 5.400€ (IVA incluido) sin coste para el municipio. 

Según ello y analizando los puntos antes mencionados se valora dicho apartado en 10 puntos. 
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Por todo lo anterior, resulta que la oferta presentada por la empresa JESÚS P. A., se ajusta a los 
criterios indicados en los pliegos, obteniendo una puntuación de 60 puntos en el criterio “oferta 
económica” y de 10 puntos en la valoración de mejoras. Siendo el TOTAL 70 PUNTOS. 
 

La Zubia, a 04 de octubre de 2017 
Fdo: Juan Diego Molina Guillén 

Técnico Municipal” 
 

Al acto se presenta Don Jesús P. A. 
 

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

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

 
RESUELVO 
 

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

 
1.- Don Jesús P. A. 

 
SEGUNDO. Notificar y requerir a Don Jesús P. A., licitador que ha presentado la 

oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la 
documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el 
apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así 
como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. De no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta. 

 
4.2  CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES ACONTECIDOS EN EL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y EN EL 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIO 
DE TELECOMUNICACIONES (RED DE DATOS, ACCESO A INTERNET Y 
SEGURIDAD, ELECTRÓNICA DE RED, TELEFONÍA Y CORREO 
CORPORATIVO), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 
URGENTE, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,  APROBADOS EN JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Contratación de fecha 4 de Octubre de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Economía y Hacienda 
Servicio: Secretaría 
Materia: Contratación / Servicios 

         Expte: 36/2017 
        Asunto: Rectificación Acuerdo punto 4.1.4 Junta de Gobierno Local 15/09/2017 

 
D. Francisco Cámara Roldán en relación con el punto 4.1.4 del acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local de fecha 15/09/2017, sobre contrato de servicio de telecomunicaciones 
(red de datos, acceso a internet y seguridad, electrónica de red, telefonía y correo corporativo), 
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación (aprobación del expediente de contratación, aprobación de los 
pliegos y aprobación del gasto), advertido error material en el contenido de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas. 

 
De conformidad con la potestad de rectificación de errores que tiene la Administración 

según el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas,  es por lo que se  eleva a la Junta de Gobierno Local  la 
siguiente 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

DONDE DICE  
 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
… 

 
4.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS de obligado cumplimiento: 
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 Ayuntamiento 
 Jefatura de Policía: (calle Nelson Mandela) 
 Edificio Casa Pintá: (Plaza Constitución) 
 Edificio Centro Cultural Carlos Cano (calle Joan Miró) 
 Edificio Zoco (Juventud, calle Matadero) 
 Edificio Trece Rosas (camino de Enmedio) 
 Edificio Obras y Servicios (calle Víctor Jara) 
 Edificio Biblioteca (Plaza Miguel Hernández): 
 Edificio Foro Joven (calle Leñadores): 
 Edificio Protección Civil y Juzgado (calle Cuesta de Corvales): 
 Edificio José Antonio Aparicio (Centro de Empresas, calle Escuelas): 

…. 

DATOS 
 

 Se dotará a ambas sedes de sendas conexiones de fibra óptica FTTH con caudal de 300 
Mbps simétrico, dedicadas exclusivamente al tráfico IP de la red de datos y al tráfico de 
voz. 

…. 

 14.- MODELO PUNTUACIÓN 
 

  VALORACIÓN TOTAL 100 PUNTOS 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA MAX 83 PUNTOS + JUICIOS DE VALOR  MAX 17 

PUNTOS. 

 
PROPOSICION ECONÓMICA …………………………..……….…….MÁX 83 PUNTOS. 

PRECIO………………..…………………….………………………....…MAX 10 PUNTOS. 

(precio máximo cláusula cuarta – oferta) x 20 

El precio será mensual, siendo el mismo, durante todo el periodo de validez del contrato. 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 
CLÁUSULA SEPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa 

 

SOBRE «2» 
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS 

 

Este sobre contendrá la proposición del licitador con todos los elementos que la integren, que se 

sujetará al modelo siguiente: 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 

servicio de ___________ por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios 

de adjudicación y tramitación urgente, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha 

_______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y 

lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 

contrato por el importe de _________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del candidato, 

Fdo.: _________________.». 

 
……… 
 
CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación 

 
VALORACIÓN TOTAL 100 PUNTOS 

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA MAX 83 PUNTOS + JUICIOS DE VALOR  MAX 17 

PUNTOS. 

 

A. CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: 

PROPOSICION ECONÓMICA …………………………………….….………..….MÁX 83 PUNTOS. 

PRECIO………………………………………..…………………………………....…MAX 10 PUNTOS. 

(precio máximo cláusula cuarta – oferta) x 20 

El precio será mensual, siendo el mismo, durante todo el periodo de validez del contrato. 
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DEBE DECIR 
 
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
… 

 
4.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS de obligado cumplimiento: 
 

 Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento s/n) 
 Jefatura de Policía: (calle Nelson Mandela, nº 19) 
 Edificio Casa Pintá: (Plaza Constitución, nº 1) 
 Edificio Centro Cultural Carlos Cano (calle Joan Miró, nº 7) 
 Edificio Zoco (Juventud, calle Matadero, nº 4) 
 Edificio Trece Rosas (camino de Enmedio, nº 11 A) 
 Edificio Obras y Servicios (calle Víctor Jara, nº 4) 
 Edificio Biblioteca (Plaza Juan Carlos I, nº 1) 
 Edificio Foro Joven (calle Leñadores, nº 6) 
 Edificio Protección Civil y Juzgado (calle Cuesta de Corvales, nº 1) 
 Edificio José Antonio Aparicio (Centro de Empresas, calle Escuelas, nº 2) 

…. 

DATOS 
…. 

 Se dotará a ambas sedes de sendas conexiones de fibra óptica FTTH con caudal de 300 
Mbps simétrico, dedicadas exclusivamente al tráfico IP de la red de datos y al tráfico de 
voz.  En  caso  de  que  no  sea  posible  una  conexión  FTTH en  alguna/s  de  la/s  sede/s,  el  
adjudicatario proporcionará una solución por medio de un radioenlace, de nueva 
generación, y con banda de frecuencia de uso exclusivo por parte del proveedor del 
servicio. 

… 

 14.- MODELO PUNTUACIÓN 
 

  VALORACIÓN TOTAL 100 PUNTOS 
  PROPOSICIÓN ECONÓMICA MAX 83 PUNTOS + JUICIOS DE VALOR  MAX 17 

PUNTOS. 

 
PROPOSICION ECONÓMICA …………….………………………………....….MÁX 83 PUNTOS. 

PRECIO………………..…………………….……………..…………………....…MAX 10 PUNTOS. 

10 - ( 10 x oferta)/ precio máximo cláusula sexta 
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El precio será mensual, siendo el mismo, durante todo el periodo de validez del contrato. 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

….. 
CLÁUSULA SEPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa 

 

SOBRE «2» 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS 

 

Este sobre contendrá la proposición del licitador con todos los elementos que la integren, que se sujetará al 

modelo siguiente: 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, 

con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del servicio de ___________ por 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, 

anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, hago constar 

que conozco los Pliegos que sirven de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con el siguiente detalle: 

IMPORTE de ______________ euros y _____ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido 

TABLETS___________________________________________________________________________ 

TERMINALES DE TELEFONÍA MÓVIL____________________________________________________ 

DDIS ADICIONALES__________________________________________________________________ 

SERVICIOS PRESTADOS A ENTIDADES SIMILARES AL AYTO DE LA ZUBIA____________________ 

SISTEMA DE GRABACIÓN EN LA NUBE__________________________________________________ 

SISTEMA DE GRABACIÓN DE ACTAS DE PLENOS MUNICIPALES____________________________ 

……… 
 
CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación 

VALORACIÓN TOTAL 100 PUNTOS 

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA MAX 83 PUNTOS + JUICIOS DE VALOR  MAX 17 

PUNTOS. 
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A. CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: 

PROPOSICION ECONÓMICA ……………………………….………….……….MÁX 83 PUNTOS. 

PRECIO………………………………………..………………..………………....…MAX 10 PUNTOS. 

10 - ( 10 x oferta)/ precio máximo cláusula cuarta 

El precio será mensual, siendo el mismo, durante todo el periodo de validez del contrato. 

 
En La Zubia a 4 de Octubre del 2.017 

 
EL CONCEJAL DELEGADO  

DE CONTRATACIÓN 
FDO. D. Francisco Cámara Roldán”” 

 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, advertidos errores en 
el Pliego de cláusulas administrativas particulares y en el Pliego de prescripciones 
técnicas del Contrato de servicio de telecomunicaciones (red de datos, acceso a internet 
y seguridad, electrónica de red, telefonía y correo corporativo) mediante 
procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, aprobados en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 
de Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Que se proceda a rectificar los errores materiales advertidos en el 

Pliego de cláusulas administrativas particulares y en el Pliego de prescripciones 
técnicas del Contrato de servicio de telecomunicaciones, aprobados en la Junta de 
Gobierno Local de fecha 15 de Septiembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas, en los términos de la propuesta transcrita. 
 

SEGUNDO: Publicar en el Perfil del Contratante y en la Sede electrónica 
municipal el presente acuerdo, junto con el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el Pliego de prescripciones técnicas corregidos, ampliando el plazo de 
presentación de ofertas en ocho días, a partir de su publicación. 

 
4.3. APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN 
DE BECAS DEPORTIVAS. 

 
 Vista las Bases del Plan de Ayuda a Deportistas de La Zubia para el año 2017, 
presentadas con fecha 3 de Octubre de 2017, y registrada en el Registro General de 
Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 7349 por el  Concejal 
delegado de deportes, que trascritas  literalmente dicen: 
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“”BASES DE CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE BECAS DEPORTIVAS 
 
 

PRIMERA.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN.- 
 

 Tiene por objeto las presentes bases de convocatoria de adjudicación de becas 
deportivas determinar el procedimiento para su concesión, así como, por otra parte,  
fomentar, potenciar y posibilitar la práctica deportiva mediante el apoyo 
institucional a los/as jóvenes promesas que vienen desarrollando alguna disciplina 
deportiva con especial y relevante dedicación difundiendo, a su vez, el nombre de La 
Zubia en los eventos deportivos donde participan de ámbito provincial, autonómico, 
nacional o internacional. 
 Podrán ser beneficiarios/as de las becas deportivas aquellos/as que cumplan los 

requisitos establecidos en la base segunda, mediante la presentación de instancia en 
el Registro General del Ayuntamiento de La Zubia dentro del plazo establecido en 
la convocatoria pública que se realizará al efecto, dirigida a la Sr. Alcalde-
Presidente. 

 
 

SEGUNDA.- REQUISITOS GENERALES.- 
  
 Para ser incluido/a en el Plan de Becas Deportivas Municipales, además de 

presentar en tiempo y forma la solicitud conforme a lo establecido en la base 
primera, los/las solicitantes deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes 
requisitos: 

a) Estar empadronado/a en el Ayuntamiento de La Zubia al menos con un 
año de antelación a esta convocatoria. 

b) Estar en posesión de la licencia deportiva de la temporada actual y 
tramitada por la federación andaluza y/o nacional del deporte objeto de la 
solicitud. 

c) Estar en posesión del Documento Nacional de Identidad. 
d) No haber obtenido otra ayuda o beca deportiva concedida por el 

Ayuntamiento de La Zubia durante el año 2017. 
e) Acreditar la consecución de resultados en las competiciones programadas 

por el deportista, según el calendario planificado por el/la deportista 
durante el año 2016 (excepto en lo que se refiere a Criterios de Selección  
por Trayectoria  y Progresión Deportiva). 

f) Las clasificaciones y/o marcas conseguidas deberán ser certificadas por la 
Federación Provincial, Autonómica o Nacional correspondiente. 

g) Tener cumplidos diez años.  
 
TERCERA.- FORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 
 Los/as interesesados/as que pretendan concurrir a la convocatoria de becas deportivas 
deberán solicitarlo mediante instancia dirigida a la Sr. Alcalde dentro del plazo que 
se establezca en la convocatoria pública, adjuntando la documentación que acredite el 
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cumplimiento de los requisitos,  historial deportivo donde quede constancia de los 
resultados deportivos conseguidos durante el año 2016 y tipo de beca que solicitan.  
 
 En la presentación de la documentación, en todo caso, deberán incluirse los 
siguientes datos:  
a) Nombre y apellidos 
b) Domicilio 
c) Fotocopia del DNI 
d) Teléfono  
e) Edad 
f) Deporte que practica 
g) Fotocopia de la licencia deportiva de la temporada actual. 
h) Justificación del cumplimiento para acceder a la beca deportiva para el año 2017. 
i) Certificación de empadronamiento en el municipio de La Zubia. 
j) Memoria descriptiva del calendario de competiciones deportivas donde ha 

participado y resultados conseguidos en el año 2016. 
 

El incumplimiento de alguno de los requisitos generales establecidos en la 
base segunda determinará la exclusión del solicitante para ser beneficiario/a, con 
preclusión de su derecho de ser incluido como posible adjudicatario/a de la beca, 
así como se le tendrá desistido de su solicitud sin más trámite. 

La omisión de cualquier documento acreditativo de la personalidad o 
relacionado con la trayectoria deportiva del solicitante, se podrá subsanar, previo 
requerimiento del órgano administrativo competente del Área de Deportes,  en el 
plazo  establecido  en  el  artículo  71  de  la  Ley  30/92,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria se hará público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como, a través de los diferentes 
medios de comunicación que dispone el Ayuntamiento de La Zubia. 

 
  
CUARTA.- TIPOS DE BECAS Y CRITERIOS TÉCNICO DEPORTIVOS DE 
CONCESIÓN. 
 
 Las becas deportivas se clasifican en tres categorías en función de los criterios 
técnicos y resultados deportivos conseguidos por el/la deportista. La evaluación de los/las 
deportistas que pretendan acceder a alguna de las becas deportivas, se realizará conforme a 
los datos objetivos fehacientemente acreditados en la memoria presentada por el/la solicitante. 
 
 Las becas que se adjudicarán se enumeran en tres tipos: A, B y C, según el nivel 
deportivo exigido y resultados deportivos obtenidos durante el año 2016. 
  

Con carácter general, será incompatible la percepción de más de una beca por un 
mismo o misma deportista que, por su historial o trayectoria deportiva, cumpla los requisitos 
para ser incluido en más de una modalidad o tipo de las becas deportivas que se convocan. 
 
TIPOS DE BECAS. 
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BECA-A: 
Deportes individuales: 

En caso de deportes individuales, se concederán becas del Plan de Ayudas a Deportistas 
de La Zubia a los/as  que cumplan las siguientes condiciones: 
 
Los/as deportistas deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 

 Participar con la selección andaluza y/o nacional en alguna competición oficial. 
 Haber obtenido la calificación de finalista en un campeonato de España. 
 Haber conseguido una clasificación entre el 1º y el 3º en un campeonato de 

Andalucía. 
 
BECA-B: 
Pruebas no puramente individuales. 
 
 Las clasificaciones obtenidas como componente de una prueba múltiple-equipo (dobles, 
mixtos, relevos, tanden, etc) solo se acogerán a los criterios técnicos del año de referencia 2016. 

 
En caso de deportes no puramente individuales, se concederán becas del Plan de Ayudas 

a Deportistas de La Zubia a los/as que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Los deportistas deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 
 Participar con la selección andaluza y/o nacional en alguna competición oficial. 
 Haber obtenido la calificación de finalista en un campeonato de España. 
 Haber conseguido una clasificación entre el 1º y el 3º en un campeonato de 

Andalucía. 
 

BECA-C: 
Deportes de equipo. 
 

En caso de deportes de equipo, se concederán becas del Plan de Ayudas a Deportistas de 
La Zubia a los/las que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Los deportistas deben cumplir el siguiente requisito: 
 Ser convocados a partir de la categoría infantil para competiciones nacionales y/o 

internacionales con la selección andaluza y/o nacional y participar en las 
competiciones correspondientes en el año 2016. 

 
 
CRITERIOS TÉCNICOS POR TRAYECTORIA Y PROYECCIÓN DEPORTIVA. 
 
 En caso de no cumplir ninguno de los requisitos deportivos anteriores (referentes al año 
2016), la Comisión Técnica Deportiva del  Plan  de  Ayuda  a  Deportistas  de  La  Zubia  se  
reserva la capacidad de admisión de deportistas dentro del Plan, que por motivos que vengan 
determinados por causa de fuerza mayor debidamente justificados haya impedido el normal 
desarrollo de su actividad deportiva, siempre que haya sido beneficiario/ a de alguna beca en 
anteriores convocatorias. 
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Asimismo en caso de que concurran las circunstancias antes referidas deben haber 
obtenido marcas o resultados relevantes en competiciones a nivel andaluz, nacional o 
internacional a cualquier edad, (entendiendo como edad la establecida en el apartado g de la Base 
Segunda en lo referido en requisitos generales) y en cualquier categoría, así como tener 
posibilidades claras de progresión futura, atendiendo fundamentalmente a la edad del deportista, 
a los informes técnicos, médicos o de cualquier otra naturaleza vinculada a su trayectoria 
deportiva. 
  
La Comisión Técnica Deportiva estará formada por: 
 El Concejal Delegado de Deportes. 
 Los Técnicos del Área de Deportes. 
 
 
QUINTA.- ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 
El listado con los/las beneficiarios/as de las becas deportivas se publicará en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, en la oficina del Área de Deportes y en las instalaciones deportivas 
municipales.  

La cuantía económica de las becas, dependerá del número de deportistas que, 
cumpliendo los requisitos establecidos en las presentes bases, se incluyan como beneficiarios/as, 
teniendo en cuenta que la Concejalía de Deportes ha previsto en los presupuestos para el año 
2017 la cantidad de 6.000,00 euros para la adjudicación de las becas. 

 
Asimismo esta cuantía económica vendrá determinada por el número de solicitantes que 

cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases, sin que, en ningún caso, pueda 
superar la dotación económica que se detalla: 

 
 

DEPORTES INDIVIDUALES 
Beca A: hasta 300,00 euros 
  
 
DEPORTES NO PURAMENTE INDIVIDUALES 
Beca B:   hasta 300,00 euros 
 
 
DEPORTES DE EQUIPO 
Beca C:   hasta 300,00 euros 

 
 

A todos/as los/as beneficiarios/as se les informara del día y hora de la entrega  de Becas, 
debiendo confirmar su asistencia al citado acto en el  Area de Deportes del Ayuntamiento de 
Zubia. 

 
SOLICITUD PLAN DE AYUDA A DEPORTISTAS DE LA ZUBIA 

 
DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA 
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NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA: 
N.I.F.  DEPORTE: ESPECIALIDAD: 
TELÉFONO DE CONTACTO:  MOVIL: 
FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: LUGAR DE NACIMIENTO: 
E-MAIL: 
 
SOLICITA: 
 
 Ser incluido en el Plan de Ayuda a deportistas de La Zubia, adjuntando la 
documentación  que a continuación se solicita: 
 

DOCUMENTACION A APORTAR 
 

*   Currículum de méritos deportivos del año 2016. (ANEXO 1) 
 
*   Calendario y objetivos de competiciones deportivas en las que participara el/la 
deportista durante la temporada actual, señalando aquellas en las que pretende 
conseguir el objetivo propuesto. (ANEXO 2) 
 
*  Certificado original acreditativo de la Federación y/o documentación oficial de la 
Federación que se trate que justifique los meritos obtenidos durante el año 2016. 
 
*   Fotocopia del D.N.I. 
 
*   Fotocopia de la licencia federativa. 
 
*   Certificado de estar empadronado en el Ayuntamiento de La Zubia. 

 
*   Documento acreditativo de número de cuenta bancaria. 
 
 

 
La Zubia a      de                                    2.017 

 
 
 
 

Fdo:______________________________________ 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 41 de 54 
 

 

 
 

 
CALENDARIO Y OBJETIVOS PARA LA TEMPORADA 

ACTUAL 
 

 
 
 
 

DATOS DE LA COMPETICIONES 
 

 
OBJETIVOS QUE 

PRETENDE 
CONSEGUIR 

NOMBRE DE LA 
COMPETICION 

FECHA 
CELEBRACIÓN 

LUGAR CELEBRACIÓN  
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ANEXO 1 

 
 

MERITOS DEPORTIVOS CONSEGUIDOS DURANTE EL  
AÑO 2016 

 
 

 
 

DATOS DE LA COMPETICION 
(Rellenar todos los apartados) 

 

 
PUESTO, MARCA, 

ETC. 
NOMBRE DE LA 
COMPETICION 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

LUGAR DE 
CELEBRACION 
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“” 
 
 Vistas las bases de convocatoria y adjudicación de becas deportivas, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y sus correspondientes Bases para la 

adjudicación de becas deportivas para el año 2017, con el tenor literal anteriormente 
trascrito. 

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.4. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“SUPERMERCADO” SITA EN C/ PABLO IGLESIAS, Nº 10 LOCAL, A 
INSTANCIAS DE TU SUPER PURCHASE, S.L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Rubén N. G. en representación de Tu Super 

Purchase S.L, de fecha 25 de Agosto de 2014. 
  

    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 3 de Octubre de 
2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Expte: 43/14 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“SUPERMERCADO” SITA EN CALLE  PABLO IGLESIAS Nº 10 LOCAL, A INSTANCIA 
DE TU SUPER PURCHASE S.L..    

   
Don,  Rubén  N.  G.,  en  representación  de  TU  SUPER  PURCHASE  S.L.,  comunica  el  

cambio de titularidad de la licencia de actividad de “Supermercado”, sita en C/ Pablo Iglesias nº 
10 local.   

 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 03/10/2017.    
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Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Actividad a 

favor de   Tu Super Purchase S.L., antes a nombre de  D.  Francisco M. L.,  para la actividad de 
“Supermercado” sita en C/ Pablo Iglesias nº 10 local 2. , condicionada a: 

   
 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de Licencia de 
Apertura.   
 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el cambio 
operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la normativa 
dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de Apertura transferida.   
 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por la 
normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones que en la misma se 
determinen.    
 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la adecuación de 
la actividad o instalación a la normativa vigente.    
 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para cualquier 
cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que pretenda realizar, con 
posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las autorizaciones y 
homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la actividad y sus diversos 
elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten aplicables.   

   
La Zubia a  03 de octubre de 2017   

   El Concejal    

Fdo. : Francisco Cámara Roldan “”   

 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 3 

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

 
PRIMERO: Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de 

Apertura de Actividad a favor de   Tu Super Purchase S.L., antes a nombre de  D.  
Francisco M. L.,  para la actividad de “Supermercado” sita en C/ Pablo Iglesias nº 10 
local 2 , condicionada a: 

   
 1.- La actividad deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de 
Licencia de Apertura.   
 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el 
cambio operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la 
normativa dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Apertura transferida.   
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 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por 
la normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma 
se determinen.    
 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la 
adecuación de la actividad o instalación a la normativa vigente.    
 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para 
cualquier cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que 
pretenda realizar, con posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las 
autorizaciones y homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la 
actividad y sus diversos elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten 
aplicables. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
4.5. SOLICITUD DE BAJA DE ACTIVIDAD DE PELUQUERIA SITA EN C/ 
TABLÓN, Nº 2 LOCAL 2, ENTRADA POR C/ GARCÍA LORCA A INSTANCIA 
DE DOÑA ELISA ISABEL M. G. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Elisa Isabel M. G., de fecha 19 de Mayo de 
2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 3 de 

Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente 
Dpto.: Licencias 
Expte.: Actv/Baja 04/17 
Asunto: BAJA DE ACTIVIDAD DE “Peluquería”  
Ubicación: C/ TABLON Nº 2 LOCAL 2 ENTRADA POR C/ GARCIA LORCA 
Titular: ELISA ISABEL M. G.   
 

En relación con el expediente con referencia Actv/Baja 04/17, que se tramita en relación 
con la  solicitud de baja  de  actividad de “ PELUQUERIA” sita  en calle    Tablón nº  2 local  2,  
entrada por García Lorca, a instancia de Dª. Elisa Isabel M. G.  

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 04 de agosto de 2017, nº de registro 1010/17. 

 
Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

 
ÚNICO.- Conceder la baja de la actividad de “Peluquería”, sita en C/  Tablón nº 2 local 

2 entrada por C/ García Lorca, con la consiguiente anotación en el libro de registro de licencia 
de apertura de establecimientos. 

 
La Zubia a  03 de octubre  de 2017 

El Concejal  
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Fdo.: D.  Francisco Cámara Roldan””  
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 4 de Agosto de 2017 con nº 
de Registro 1010/17 y nº de Orden 1074/17 (Agente nº 3823), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder la baja de la actividad de “Peluquería”, sita en C/ Tablón 

nº 2 local 2 entrada por C/ García Lorca, con la consiguiente anotación en el libro de 
registro de licencia de apertura de establecimientos. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.6. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PUNTO 4.1 DEL ACUERDO 
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 22/09/2017, 
DE RENUNCIA AL CONVENIO DE RECOGIDA SELECTIVA 
MONOMATERIAL DE PAPEL CARTÓN LIGEROS, FORMALIZADO ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA Y LA SOCIEDAD RECISUR, S.L 

 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 3 de 

Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN JGL DE 22 SEPTIEMBRE DE 2017 EN 
EL PUNTO 4.1 

 
Advertido error material en los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de  

septiembre de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en 
base a lo dispuesto en la normativa indicada, de acuerdo con los antecedentes expuestos, 
DISPONGO:  

 
PRIMERO:  Rectificar  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  fecha  22/09/2017,  en  los  

siguientes términos:  
 
DONDE DICE:  

 
“Considerando  lo dispuesto en la cláusula decima del citado texto, que  dice: “La duración del 
contrato, será de dos años a partir  de la fecha de su formalización, prorrogable  tácitamente de 
no mediar denuncia de cualquiera de las partes con a l menos tres meses previa a la finalización 
del presente convenio.” 

 
 

DEBE DECIR:  
 
Considerando  lo dispuesto en la cláusula décima del citado texto, que  dice: «El presente 
convenio producirá efectos desde la firma del mismo, y su vigencia se extenderá por dos años a 
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partir de la fecha de su formalización, prorrogable tácitamente de no mediar denuncia de 
cualquiera de las partes con al menos tres meses previa a la finalización del presente convenio». 
 

 
SEGUNDO. Notifíquese a las personas interesadas el presente acto administrativo 

finalizador de la vía administrativa, con expresión del régimen de recursos legalmente 
procedente con arreglo a dicha naturaleza.   
 
 

La Zubia a 03 de octubre de 2017 
 

El Concejal  
D.   Francisco Cámara Roldan””  

 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente, advertido error en 

el acta de 22/09/2017 por error en el expediente y propuesta, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Se proceda a rectificar el error material advertido en el  punto 4.1   
del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local celebrada el día  22  de Septiembre  
de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas 
en los términos trascritos en la propuesta del Concejal. 

 
SEGUNDO. Notifíquese a las personas interesadas el presente acto 

administrativo finalizador de la vía administrativa, con expresión del régimen de 
recursos legalmente procedente con arreglo a dicha naturaleza.   

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

ASUNTOS DE URGENCIA 
 

La Sra. Teniente Alcalde por razones de urgencia acuerda someter tres puntos a 
la Junta gobierno local. 
 

Concluido  el  examen de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  la  Junta  de  
Gobierno Local, acuerda  por unanimidad de los asistentes el examen de los siguientes 
asuntos por tratarse de expedientes de subvenciones que requieren de celeridad en su 
tramitación por los plazos de finalización establecidos:  
 
1. DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS DE 
LA ZUBIA EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA 
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DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA, 
APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE JUNIO DE 2017.  
 
 Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Junio de 2017 acordó 
solicitar la subvención para la sustitución de iluminarias de diversos centros 
deportivos de La Zubia, en la línea de incentivos de construcción sostenible, convocada 
mediante resolución de 21 de Abril de 2017 de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, ordenando a la Concejalía de Economía la inclusión en el 
presupuesto 2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario 
por importe de 43.729,71€ y, en el ejercicio 2018, por importe de 43.729,71, destinados a 
cofinanciar la sustitución de luminarias de diversos centros deportivos, según se ha 
mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 291.531,45€ y solicitando a la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la cantidad de 204.072,01€ 
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). 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 4 de Octubre de 
2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 
LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS DE 
LA ZUBIA EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA 
DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA, 
APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE JUNIO DE 2017.  
 
Vista 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, acogida a las 
Bases Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía en el periodo 2017-2020 publicadas en BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
 
Visto la tramitación que se exige en la plataforma de la subvención de la Junta de Andalucía 
para la citada Línea de incentivos y en la que es necesario para su tramitación separar las 
actuaciones de diferente % incentivables y la casuística de tener que mantener actuaciones en 
edificios que complementan y son necesarias para la tramitación de otras subvenciones, porque 
en muchos de los casos la plataforma no deja incluir varias actuaciones en un mismo expediente 
de subvención. 
 
Vista la propuesta que fue aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 2017, en 
la que se solicitaba una subvención de 204.072,01€ a la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, así como la inclusión en el presupuesto de un crédito presupuestario 
por importe de 43.729,71€ (dividido en dos anualidades), siendo la inversión total de 
291.531,45€, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Dejar sin efecto la propuesta llevada a Junta de Gobierno Local de fecha 12 de 
junio de 2017 de “SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
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LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA ZUBIA EN LA LÍNEA 
DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE CONVOCADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA 
AGENCIA  ANDALUZA  DE  LA  ENERGÍA”   sobre  la  subvención  para  la  sustitución  de  
luminarias de diversos centros deportivos de La Zubia por importe total de inversión de la 
instalación de 291.531,45€. 
 
 

La Zubia a 04 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal de fecha 4 de Octubre de 2017 
que estima necesario dejar sin efecto la solicitud de subvención aprobada por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 12 de Junio de 2017 para solicitar las actuaciones de manera 
independiente, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Dejar sin efecto la propuesta llevada a Junta de Gobierno Local de 
fecha  12  de  junio  de  2017  de  “SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  PARA  LA  
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA 
ZUBIA EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 
CONVOCADA  MEDIANTE  RESOLUCIÓN  DE  21  DE  ABRIL  DE  2017,  DE  LA  
DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA”  sobre la 
subvención para la sustitución de luminarias de diversos centros deportivos de La 
Zubia por importe total de inversión de la instalación de 291.531,45€. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del siguiente acuerdo al Área de Intervención 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 
DEL COMPLEJO DEPORTIVO NAVE CEPISA DE LA ZUBIA EN LA LÍNEA DE 
INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA 
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 4 de Octubre de 
2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO NAVE CEPISA DE LA ZUBIA EN LA 
LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA 
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MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN 
GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA  
 
Vista 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, acogida a las 
Bases Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía en el periodo 2017-2020 publicadas en BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa INGENIERIA PRISIN, SLP., que se adjunta, 
del que se deprende la conveniencia de proceder a la modificación de las instalaciones de 
iluminación (principalmente las luminarias) de los complejos deportivos siguientes: 

- Complejo Deportivo Nave Cepisa (Pabellón de Ping-Pong). 
 
Visto el informe del Técnico Municipal que se adjunta y del que se desprenden las actuaciones a 
realizar con los importes de subvención previsible y que a continuación se detallan: 
 
ACUTACION Importe 

Actuación  
(IVA incluido) 

Importe 
Subvencionado (IVA 

incluido) 

Importe aportac. 
municipal (IVA 

incluido) 
Actuación 1: Iluminación 
Inter. Complejo Depot. 
Nave Cepisa  

22.399,83 11.199,91 11.199,92 

 
Según el cuadro anterior las actuaciones a realizar en relación a la iluminación de Complejos 
Deportivos suponen una inversión total de 213.048,63€ (IVA incluido), de los cuales el 
Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo de los años 2017 y 2018 un importe total de 
11.199,91€ (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 5.599,96€ (IVA 
incluido) y, en el ejercicio 2018, por importe de 5.599,96 (IVA incluido), destinados a 
cofinanciar la sustitución de luminarias del interior del complejos deportivos de la Nave Cepisa, 
según se ha mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 22.399,83€ (IVA incluido). 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la 
cantidad de 11.199,92€ (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). 
 
TERCER.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 04 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
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Consta en el expediente estudio económico/energético de la sustitución de la 

iluminación interior por tecnología LED de la Nave Cepisa, realizado por la empresa 
auditora Ingeniería Prisin, S.L.P. 
 

Visto el estudio económico/energético elaborado por la empresa auditora 
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.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 
2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 
5.599,96€ (IVA Incluido) y, en el ejercicio 2018, por importe de 5.599,96 (IVA incluido), 
destinados a cofinanciar la sustitución de luminarias del interior del complejos 
deportivos de la Nave Cepisa, según se ha mencionado anteriormente, siendo la 
inversión total de 22.399,83€ (IVA incluido). 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 

Energía de la cantidad de 11.199,92€ (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). 

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

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Dar traslado del siguiente acuerdo al Área de Intervención 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 
DE LOS COMPLEJO DEPORTIVO DE LOS HOYOS, SANTA MARÍA Y LA 
CAÑADA DEL MUNICIPIO DE LA ZUBIA EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 
21 DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA 
ANDALUZA DE LA ENERGÍA  
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 4 de Octubre de 
2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DE LOS COMPLEJO DEPORTIVO DE LOS HOYOS, SANTA MARÍA 
Y LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE LA ZUBIA EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 
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DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA 
DE LA ENERGÍA  
 
Vista 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, acogida a las 
Bases Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía en el periodo 2017-2020 publicadas en BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa INGENIERIA PRISIN, SLP., que se adjunta, 
del que se deprende la conveniencia de proceder a la modificación de las instalaciones de 
iluminación (principalmente las luminarias) de los complejos deportivos siguientes: 

- Complejo deportivo Los Hoyos. 
- Complejo deportivo Santa María. 
- Complejo deportivo La Cañada. 

 
Visto el informe del Técnico Municipal que se adjunta y del que se desprenden las actuaciones a 
realizar con los importes de subvención previsible y que a continuación se detallan: 
 
RESUMEN DE 
ACUTACIONES 

Importe 
Actuación  

(IVA incluido) 

Importe 
Subvencionado (IVA 

incluido) 

Importe aportac. 
municipal (IVA 

incluido) 
Actuación 2: Iluminación 
exter. Complej. Deport. 
Los Hoyos 

62.241,14 37.344,68 24.896,46 

Actuación 3: Iluminación 
exter. Complej. Deport. 
Santa María 

83.773,95 50.264,37 33.509,58 

Actuación 4: Iluminación 
exter. Complej. Deport. 
La Cañada 

44.633,71 26.780,23 17.853,48 

TOTAL 
ACTUACIÓNES 

190.648,80 114.389,28 76.259,52 

 
 
Según el cuadro anterior las actuaciones a realizar en relación a la iluminación de Complejos 
Deportivos suponen una inversión total de 190.648,80€ (IVA incluido), de los cuales el 
Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo de los años 2017 y 2018 un importe total de  
76.259,52€ (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 38.129,76€ 
(IVA incluido)  y, en el ejercicio 2018, por importe de 38.129,76€ (IVA incluido), destinados a 
cofinanciar la sustitución de luminarias del exterior  del complejos deportivos de Los Hoyos, 
Santa María y La Cañada, según se ha mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 
190.648,80€ (IVA incluido). 
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SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la 
cantidad de 114.389,28€ (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). 
 
TERCER.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 04 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
 
 

Consta en el expediente estudio económico/energético de la sustitución de la 
iluminación exterior por tecnología LED de los complejos deportivos Los Hoyos, La 
Cañada y Santa María, realizado por la empresa auditora Ingeniería Prisin, S.L.P. 
 

Visto el estudio económico/energético elaborado por la empresa auditora 
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.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 
2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 
38.129,76€ (IVA incluido)  y, en el ejercicio 2018, por importe de 38.129,76€ (IVA 
incluido), destinados a cofinanciar la sustitución de luminarias del exterior  del 
complejos deportivos de Los Hoyos, Santa María y La Cañada, según se ha 
mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 190.648,80€ (IVA incluido). 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 

Energía de la cantidad de 114.389,28€ (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). 

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

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 

CUARTO.- Dar traslado del siguiente acuerdo al Área de Intervención 
Municipal. 

 
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       
09:00  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
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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 


