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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 23 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 08:00 horas del veintitrés de Octubre de dos mil 
diecisiete, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se 
indican, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por 
la  Secretaria de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro 
que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
en primera convocatoria, ya que dicha sesión ha sido atrasada, en base al punto 
segundo del Decreto de Alcaldía 884/2015 sobre Delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local y determinación del régimen de sesiones de la misma, del cual 
tomó conocimiento el pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2015. 

 
 

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

ORDEN DEL DIA 
 
 

1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  
 

1.1. Aprobación de los borradores de las Actas de las sesiones anteriores de fecha 5 
y 11 de Octubre de 2017. 
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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.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar. 
2.4. Devoluciones de ingresos 
2.4.1.  Solicitud de devolución de ingreso de Taller de Gimnasia, a instancia de Doña 
Mercedes P. L. 
2.4.2.  Solicitud de devolución de ingreso de Escuela de Fútbol, a instancia de Doña 
Isabel Y. U. 
2.5. Devolución de Fianzas. 
2.5.1. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Manuel G. L. 
2.5.2. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Pedro José A. M. 
2.5.3. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Miguel Ángel V. L. 
2.5.4. Solicitud de devolución de fianza constituida por Adrivan Proyectos Andujar 
& Fuentes. 
2.5.5. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Javier P. S. 
2.5.6. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don José Aniceto V. M. 
2.5.7. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don José M. S. 
2.5.8. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Antonio M. S. 
2.5.9. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don José R. F. y Doña Mª 
Carmen R. F. 
2.5.10.  Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Miguel F. L. 
2.5.11. Solicitud de devolución de fianza constituida por Promociones Rienda y 
Rivas, S.L. 
2.6. Aprobación del 4º Trimestre del Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía 
Pública con industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo” del 
periodo impositivo 2017. 
2.7. Denegación de inicio de vía de apremio de cuotas impagadas por Zubigran, S.L 
adeudadas a la Junta de Compensación del P-12.3 de La Zubia. 
2.8. Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por Doña Mercedes D. A. 
contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Junio de 
2017. 
2.9. Corrección de error material del punto 2.5.1 del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 05/10/2017, de Solicitud de subvención para la 
sustitución de la iluminación exterior para el C.E.I.P 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. 
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2.10. Corrección de error material del punto 2.5.2 del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 05/10/2017, de Solicitud de subvención para la 
sustitución de la iluminación exterior para el C.E.I.P 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. 
2.11. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
2.11.1.  Solicitud de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
de raza “American Sttaford” a instancia de Doña Dolores B. M. 
2.11.2.  Solicitud de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
de raza “Pitbull” a instancia de Don Víctor R. G. 
2.11.3.  Solicitud de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
de raza “Pitbull” a instancia de Don Alberto R. G. 
2.12. Solicitud de baja de basura industrial a instancia de Doña Mª Luisa L. M. 

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

UNIVERSIDAD, DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y 
ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES, TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y 
NATURAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR 
SOCIAL. 
 

3.1. Solicitudes de subvenciones. 
3.1.1. Solicitud de subvención para la sustitución de luminarias de parte del 
alumbrado público municipal 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. 
3.1.2. Solicitud de subvención para la sustitución de luminarias interiores 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. 
3.1.3. Solicitud de subvención para la sustitución de luminarias interiores de los 
Complejos deportivos Los Hoyos, Santa María y La Cañada 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. 
3.1.4. Modificación de solicitud de subvención para la sustitución de calderas 
existentes por otras de biomasa en edificios municipales en la línea de incentivos de 
construcción sostenible convocada mediante resolución e 21 de Abril, de la dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, aprobado en Junta de Gobierno 
Local de 22 de Septiembre de 2017. 
3.1.5. Aceptación de la cesión de letrero luminoso efectuado por Doña Silvia G. L. 
 

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA VIAL, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA LOCAL. 
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4.1 Contratación. 
4.1.1 Contrato de Concesión Administrativa para la Explotación de dos quioscos 
sitos en el Parque de la Encina. (Apertura de proposiciones). 
4.1.2 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, 
(Adjudicación del Contrato). 
4.1.3 Contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de 
cuantía del servicio de Asistencia Técnica en materia de sonido, imagen e 
iluminación para distintas dependencias municipales y para los eventos que 
organice el Ayuntamiento de La Zubia. (Aprobación del expediente de contratación, 
aprobación de los Pliegos y Aprobación del gasto). 
4.1.4. Adjudicación del contrato menor para el servicio de recogida de residuos de 
cartón, papel, envases ligeros y plástico, en el término municipal de La Zubia. 
4.2. Vados 
4.2.1. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Doña Verónica G. 
G. 
4.2.2. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Don Sergio G. S. 
4.2.3. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Don David S. M. 
4.3. Tramitación de la concesión de las tarjetas de recarga para vehículos eléctricos 
del Punto de recarga ubicado en la Avenida de Gandhi del Polígono Industrial El 
Laurel (Aprobación de modelo de declaración de condiciones de uso para la tarjeta 
de recarga, instrucciones y documentación necesaria.) 

 
5. PROPUESTAS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y CEMENTERIO. 

 
5.1. Adjudicación de contratos de subarriendo. 
5.1.1. Adjudicación de contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a 
VISOGSA (1ª Fase). 
5.1.2. Adjudicación de contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a 
VISOGSA (2ª Fase). 
5.1.3. Adjudicación de contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a 
VISOGSA (3ª Fase). 
5.2. Cementerio 
5.2.1. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de la C. Hijas de la 
Caridad San Vicente Paul. 
5.2.2. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Don 
José Antonio O. M. 
5.2.3. Cambio de titularidad de fosa a instancia de Hnos. M. F. 
5.2.4. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Cayetana R. C. 
5.2.5. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª Mª 
Dulcenombre C. O. 
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ORDEN DEL DÍA. 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1 APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES DE FECHA 5 Y 11 DE OCTUBRE DE 2017. 

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

observación a las  actas de las sesiones  anteriores, celebradas  los días 5 y 11 de 
Octubre de 2017.  No formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobadas por  
unanimidad las actas de las citadas sesiones  anteriores,  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/2017/44: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/1975 09/08/2017 45 07/08/2017 508,20 FABIAN Q. S. 

ROTULACION CRISTALES 
VENTANAS, SALON, COCINA 

Y PUERTA ENTRADA CON 
VINILOS BAR CASA PINTA 

F/2017/1990 10/08/2017 17020745 20/07/2017 1.147,31 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
TAPA MARCO, 

PROGRAMADORES, 
VARILLAS, PISTOLA SOPLAR, 
Y VESTUARIO: PANTALONES, 

ZAPATOS, ALMACEN 
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F/2017/2055 19/08/2017 TA5LM0072228 19/08/2017 28,41 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº 
TELEF. 958891567 

ASCENSOR COLEGIO AL-
ZAWIYA. LINEA AGOSTO 

2017 

F/2017/2085 30/08/2017 17F/1179 18/08/2017 1.357,62 SPORT GARRIDO 
S.A. 

SUMINISTRO MATERIAL: 85 
BALONES NIKE STRIKE 

FAF5101 AREA DEPORTES 

F/2017/2086 30/08/2017 VG17-000561 15/08/2017 370,15 

METALURGICA 
ANDALUZA DE 
ALQUILERES, 

SLU 

REPARACION HIDRAULICO 
LATIGUILLLO ROTO CEPILLO 

BARREDORA MFH-2500 
GRAU Y REPARAR FUGAS 
GASOIL DUMPER AUSA 

F/2017/2093 30/08/2017 1-000034 19/07/2017 1.112,23 ALIAR 
EDICIONES S.L. 

TRABAJOS IMPRENTA Y 
EDICION: CORRECCION, 

MAQUETAC, DISEÑO, 
POSTER Y 100 LIBROS 

""CARICIAS AL ROSTRO DE 
TU ALMA"" ALCALDIA 

F/2017/2097 31/08/2017 250 29/08/2017 1.763,81 
ALMACENES 
SUSPIRO DEL 

MORO SL 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: 20 MACHON, 31 

TUERCAS,39  LATONES, 1 
ELECTROV+PREOGRAMADOR 

Y 2 MANGUITOS 

F/2017/2098 31/08/2017 17F00069 31/08/2017 85,01 

JOSE CARLOS V. 
P. (LAVADERO 

DE COCHES 
CARLOS 
MINDIN) 

LAVADO VEHICULOS MUNIC: 
SEAT CORDOBA, 2 NISSAN 

JUKE, KIA SPORTAGE Y 
NISSAN GRUA AREA POLICIA 

AGOSTO 2017 

F/2017/2099 01/09/2017 IR-2017-
000108443 

21/08/2017 254,10 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION TELEFONIA 
ICOM NET ADSL. PERIODO 
21/07/17 AL 20/08/2017 

F/2017/2102 01/09/2017 A/240 16/08/2017 279,20 
PORTAL DE 

MAQUINARIA 
A.J. LOZANO S.L. 

MATERIAL: TAPA AUTOCUT 
40-2 JARDINERIA Y REPARAC 

DUMPER BARREDORA 
PIQUERSA Y ACEITE 

HIDRAULICO LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2103 01/09/2017 A/244 17/08/2017 239,16 
PORTAL DE 

MAQUINARIA 
A.J. LOZANO S.L. 

REPARACION PUERTA 
BARREDORA: ESCUADRAS, 

REMACHES LIMPIEZA VIAL Y 
REPAR CAMION PLUMA: 

MANGUERA, ACEITE, OBRAS-
SERVIC 

F/2017/2104 01/09/2017 A/245 24/08/2017 385,51 
PORTAL DE 

MAQUINARIA 
A.J. LOZANO S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 
RUEDAS DE CARGA 

GIRATORIA Y ARREGLO 
PUERTA BARREDORA 
MATRIC: E-9070-BCT 

LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2105 01/09/2017 AA15000579 31/08/2017 119,00 

HELP 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 
ROUTER WIFI ARCHER C7. 

POLICIA LOCAL 
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F/2017/2106 01/09/2017 AA15000596 01/09/2017 414,45 

HELP 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
SL 

SUMINISTRO ORDENADOR 
INTEL PENTIUM G4400, 

SEAGATE, PLACA BASES Y 
WINDOWS PARA TECNICO 

BIENESTAR SOCIAL (LAURA) 

F/2017/2107 01/09/2017 2017-OYR-ISP 47 31/08/2017 350,90 OYR SOLUTIONS 
S.L. 

CONEXION A INTERNET 
MEDIANTE RADIO ENLACE 

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

DEPENDENC MUNICIP. MES 
AGOSTO 2017 

F/2017/2122 05/09/2017 Emit- 1700859 01/09/2017 326,70 TECNIP  S.L. 

SERVICIO CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES 
SEMAFORICAS AGOSTO 2017 

F/2017/2126 04/09/2017 561 23/05/2017 158,57 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

REGULAR FRENOS, 
PREPARAR ITV Y SERVICIO 

PARA PASAR ITV VEHICULO 
MUNICIPAL NISSAN ATLEON 

1904-DFF OBRAS Y 
SERVICIOS 

F/2017/2127 04/09/2017 590 16/08/2017 463,39 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

PILOTO INTERMEDIO Y 
ESPOLIER FRONTAL, QUITAR 
PARAGOLPES, REPARARLO Y 

MONTAR VEHICULO 
MUNICIP NISSAN ATLEON 

OBRAS Y SERV 

F/2017/2128 04/09/2017 591 17/08/2017 43,16 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

SUMINISTRO MATERIAL 
MANTENIMIENTO: OPTICA 

TRASERO DERECHO 
GALLOPER GR-1595-AZ 

PROTECCION CIVIL 

F/2017/2130 04/09/2017 17B 01/09/2017 957,92 
ASOCIACION 

SOMOS VEGA, 
SOMOS TIERRA 

DESARROLLO PLAN ACTUAC 
FORMATIVA 

""RECUPERAMOS EL ABRAZO 
CON LA VEGA"" ESCUELA 

AGROECOLOGIA 20 
ALUMNOS. AGOSTO 2017 

F/2017/2131 05/09/2017 T2/FAC2017/149 05/09/2017 364,92 
CARLOS 

ALBERTO S. V. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
ARANDELAS, 

BROCAS,DISCOS, 
CILINDROS,CRUCETAS, 

SIFON,CODOS, 
TUBERIAS,PASTILLAS, 

CERRADURAS, ALMACEN 

F/2017/2132 05/09/2017 T2/FAC2017/150 05/09/2017 232,25 
CARLOS 

ALBERTO S. V. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
ALCAYATAS, LLAVE, 

TUBERIA, TAPON, CODO, 
SIFON, URINARIO, FLEXO, 
TORNILLO, TACO,  TIERNO 

GALVAN 
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F/2017/2133 05/09/2017 T2/FAC2017/151 05/09/2017 128,15 CARLOS 
ALBERTO S. V. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
REMACHES, AMOCAFRE, 

LLAVES, GRIFO, VALVULA, 
ESCOBILLERO, 

DESCARGADOR, BROCHA, 
BOLSAS, AREA DEPORTES 

F/2017/2134 05/09/2017 1001562 04/09/2017 24,68 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 5 
EB.BASE MULTI 4T+ CABLE 

3X1.5. CENTRO DE 
EMPRESAS 

F/2017/2135 05/09/2017 1001563 04/09/2017 573,50 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 19 
ATMOSS PANTALLA, 38 
TUBO LED Y 4 BOMB. 

REFLECTORA COLEGIO 
ISABEL LA CATOLICA 

F/2017/2136 05/09/2017 1001564 04/09/2017 844,31 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
ELECTRICO: 22 ATMOSS 
PANELES LED, 2 PILAS 

MAXELL, LEGRAND BASE Y 
LEGRAND CLAVIJA CASA 

PINTA 

F/2017/2137 05/09/2017 1001565 04/09/2017 50,82 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
DINUY PULSATEMP CASA DE 

LA CULTURA 

F/2017/2138 05/09/2017 1001566 04/09/2017 2.455,96 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 20 
CINTAS AISLANTES, 1000 

BRIDAS NYLON Y 10 
FAYCOBA COLUMNA 
CARTUJA ALMACEN 

F/2017/2139 05/09/2017 1001567 04/09/2017 45,19 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
TERASAKI TERMICO ECO. 

PISCINA MUNICIPAL 

F/2017/2140 05/09/2017 1001568 04/09/2017 200,86 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
ATMOSS PROYECTOR LED. 

EDIF. POLICIA LOCAL 

F/2017/2141 05/09/2017 1001569 04/09/2017 83,65 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 
BOMB. STANDAR, 10 TUBO 
FLUOR, 8 CEBADOR, 2 ELTE 

REACTANCIA, PORTACUBOS, 
6 TUBO LED, PABELLON 

MUN 

F/2017/2142 05/09/2017 1001570 04/09/2017 3,71 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 4 
CEBADORES ARRANQUE 

PHILIPS POLIDEPORTIVO LA 
CAÑADA 

F/2017/2143 05/09/2017 1001571 04/09/2017 301,05 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 10 
ATMOSS PANTALLA Y 20 

TUBOS LED ATMOSS 
COLEGIO ISABEL LA 

CATOLICA 
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F/2017/2144 05/09/2017 1001572 04/09/2017 985,81 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
ELECTRICO: TAPA CIEGA, 

BASES, TUBO COARRUGADO, 
GUIA PASAHILOS Y CABLE 
RED UTP AYUNTAMIENTO 

F/2017/2145 05/09/2017 1001573 04/09/2017 1.050,26 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 48 
IXON CONECTOR, 1220 

CABLE RED, 16 LEGRAND 
CANAL Y 30 LEGRAND 

MOSAIC-II. AYUNTAMIENTO 

F/2017/2146 05/09/2017 1001574 04/09/2017 769,48 

JOSE MANUEL 
M. M 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
1525 CABLE RED UTP  

AYUNTAMIENTO 

F/2017/2147 05/09/2017 1001575 04/09/2017 1.203,45 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
TUBOS ELECTROFLEX, 
BRIDAS, CABLE RED, 
CANALETA, TUBOS, 

FAMATEL Y 16 LEGRAND. 
INTERNET AYUNTAMIENTO 

F/2017/2148 05/09/2017 17090278 01/09/2017 1.406,21 ASISA 

ASISTENCIA SANITARIA 
FUNCIONARIOS 

INTEGRADOS EN ALTA: 6. 
TOTAL ASEGURADOS: 13. 

PERIODO 01-09-2017 A 31-
10-2017 

F/2017/2149 05/09/2017 A/453 04/09/2017 90,75 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 500 
SOLICITUDES DE 

INSCRIPCION TAMAÑO A-4 
DUPLICADO FICHAS 

INSCRIPCION TALLERES AREA 
CULTURA 

F/2017/2150 05/09/2017 000101 18/08/2017 874,50 
PARQUE 

ACUATICO 
AQUAOLA SL 

ENTRADAS Y MENUS GRUPO 
EXCURSION AQUAOLA 

AGOSTO 2017. AREA DEL 
MAYOR 

F/2017/2153 04/09/2017 2017074 31/08/2017 3.790,63 AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO TRANSPORTE 
URBANO DE LA ZUBIA 

AGOSTO 2017. FISCALIZADO 
INFORME 23-5-2016: 

PENDTE. EXPED. CONTRATO 

F/2017/2155 06/09/2017 2017/F/000579 31/08/2017 588,86 
DISTRIBUCION 
DE CEMENTOS 
LA ZUBIA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 153 
SACOS CEMENTO CEMEX Y 2 

PALES PALET MADERA 
ALMACEN 

F/2017/2157 06/09/2017 17/A-4193 31/08/2017 38,95 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL: 
REVEX-10 LISO 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

F/2017/2158 06/09/2017 17/A-4194 31/08/2017 65,55 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL 
PINTURA: BRUGUER DUX 

BTE ROJO INGLES Y REVEX-
10 LISO PARQUE BLAS 

INFANTE 
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F/2017/2159 06/09/2017 17/A-4195 31/08/2017 17,05 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL 
CASA PINTA: 2 SPRAY 

MONTANA, 2 PAÑOS Y 
ELIMINADOR DE GRAFFITI 

F/2017/2160 06/09/2017 17/A-4196 31/08/2017 661,65 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL: 
DISOLVENTE, 2 

TODOTERRENO, 2 
PEGAMENTO, LLANA, 

BROCHETA, ESPATULA Y 13 
BOSTIK ALMACEN 

F/2017/2172 07/09/2017 M1-704321 01/09/2017 46,33 CEPSA 
OTECLIMA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCION COLEGIO AL-
ZAWIYA  MES SEPTIEMBRE 

2017 

F/2017/2173 07/09/2017 000107 31/08/2017 4,84 JOSE M. RUANO 
GAMEZ 

SUMINISTRO MATERIAL: 
CAMARA 20X 195 AV AREA 

LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2174 07/09/2017 17021178 31/08/2017 72,15 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 27 
PAPEL HIG, 2 BOBINA 

MECANICO Y 18 BOBINA HIG 
INDUSTRIAL ALMACEN 

F/2017/2176 07/09/2017 17021180 31/08/2017 756,02 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

VESTUARIO: POLOS, 
PANTALONES, GORRAS Y 
GUANTES Y MATERIAL: 

AZADAS Y MANGOS. AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2177 07/09/2017 2017078 31/08/2017 132,00 
AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO AUTOBUS 
EXCURSION AQUAOLA DIA 
18-08-17 AREA DEL MAYOR 

F/2017/2179 08/09/2017 A010926 31/07/2017 546,44 SUMA. PRO 
GRANADA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 11 
SOPORTE POSAPIES Y 6 

TAPON PARA TUBO INOX. 
ALMACEN 

F/2017/2180 08/09/2017 A011131 10/08/2017 219,31 
SUMA. PRO 

GRANADA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 5 
CERRADURAS Y 5 

ACCESORIOS PUERTA 
TRASTERO 

F/2017/2181 08/09/2017 A011262 31/08/2017 31,34 
SUMA. PRO 

GRANADA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
CAJA TORNILLO 7505-A 

ALMACEN 

F/2017/2182 08/09/2017 A010803 14/07/2017 972,45 SUMA. PRO 
GRANADA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 13 
TUBOS INOX, 10 TAPONES 

PARA TUBO, CODO INOX, 10 
BROCA ACERO Y 2 DISCOS 

LAMINAS ALMACEN 

F/2017/2183 08/09/2017 0/17-07704 31/07/2017 209,04 
MORAL 

PANELES DEL 
SUR, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 60 
RECTANGULAR, 123 

CUADRADO, GESTION Y 
RESIDUOS ALMACEN 

F/2017/2184 08/09/2017 0/17-07897 21/08/2017 101,36 
MORAL 

PANELES DEL 
SUR, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 12 
TUBO REDONDO, 18 

RECTANGULAR, GESTION Y 
RESIDUOS ALMACEN 

F/2017/2185 08/09/2017 2017/AA/155889 01/07/2017 47,07 
RADIOCABLE 

INGENIEROS SL 
CUOTA MENSUAL WIMAX  

ADSL. MES JUNIO 2017 
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F/2017/2186 08/09/2017 2017/AA/156038 01/07/2017 14,52 
RADIOCABLE 

INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL IP FIJA 
AYUNTAMIENTO. MES JUNIO 

2017 

F/2017/2187 08/09/2017 2017/AA/158963 01/08/2017 47,07 RADIOCABLE 
INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL WIMAX  
ADSL. MES JULIO 2017 

F/2017/2188 08/09/2017 2017/AA/159109 01/08/2017 14,52 RADIOCABLE 
INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL IP FIJA 
AYUNTAMIENTO. MES JULIO 

2017 

F/2017/2189 08/09/2017 2017/AA/162106 01/09/2017 47,07 RADIOCABLE 
INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL WIMAX  
ADSL. MES AGOSTO 2017 

F/2017/2190 08/09/2017 2017/AA/162253 01/09/2017 14,52 
RADIOCABLE 

INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL IP FIJA 
AYUNTAMIENTO. MES 

AGOSTO 2017 

F/2017/2191 08/09/2017 17/073 31/08/2017 828,73 JOSE LUIS R. D. 

PORTES VARIOS Y CARGAS 
DE GRUPO ELECTROGENO 

AGOSTO 2017 EN EL 
CONVENTO SAN LUIS 

ACTIVIDAD POESIA EN EL 
LAUREL 2017 

F/2017/2192 08/09/2017 17/074 31/08/2017 375,28 JOSE LUIS R. D. 

PORTES VARIOS DE ARENA Y 
DESCARGA DIA 10, 16 Y 17 

AGOSTO CEMENTO 
ALMACEN 

F/2017/2193 08/09/2017 29/2015 07/09/2017 314,70 CONSUELO J.P. 

MINUTA PROCURADORA 
GASTO SUPLID Y DCHOS 

JUZG CONTENC-ADM 
RECURSO APELAC 408/16 Y 

SENTENCIA 1360/17 
CONTRA TRINIDAD MNEZ 

F/2017/2194 08/09/2017 FO17-1326 06/09/2017 479,44 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
AFILALAPICES,BLOCS, 
BOLIGRAFOS, BOLSAS, 
CARTULINAS,GOMAS, 
GRAPAS. DEPENDENC 

MUNICIP. SEPTIEM 2017 

F/2017/2200 11/09/2017 172-17 31/08/2017 292,35 ARIDOS 2013 SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 
20,40 TN DE ARENA FINA Y 
17,95 TN DE ARENA PAREJA  

ALMACEN 

F/2017/2201 11/09/2017 173-17 31/08/2017 235,18 ARIDOS 2013 SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 
10,60 TN ARENA FINA Y 
20,25 TN ARENA PAREJA  
ALMACEN NAVE MAIZAL 

F/2017/2202 11/09/2017 174-17 31/08/2017 53,75 ARIDOS 2013 SL 
SUMINISTRO MATERIAL: 

7,05 TN DE ARENA PAREJA  
PARQUE BLAS INFANTE 

F/2017/2205 11/09/2017 K0002521 06/09/2017 928,19 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO A 
919 L NAVE C/ MAIZAL 

OBRAS Y SERVICIOS. 
SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/2206 11/09/2017 B171376 04/09/2017 737,00 

RECISUR S.L. 
GESTION 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

SERVICIOS TRANSPORTE Y 
RETIRADA DE RESIDUOS 
GENERADOS EN PUNTO 
LIMPIO. AGOSTO 2017. 

PENDTE EXPED CONTRATO 
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F/2017/2207 11/09/2017 000792 23/08/2017 2,70 
ROSARIO C. F. 

(FERRETERIA LA 
CAMPANA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 3 
COPIA LLAVE. POLICIA LOCAL 

F/2017/2208 11/09/2017 000793 23/08/2017 22,70 
ROSARIO C. F. 

(FERRETERIA LA 
CAMPANA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 
RECOGEDORES PERSIANA Y 2 

BURLETES BAJO PUERTA 
COLEGIO ISABEL LA 

CATOLICA 

F/2017/2209 11/09/2017 000794 23/08/2017 91,25 
ROSARIO C. F. 

(FERRETERIA LA 
CAMPANA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
FLOTADORES, LLAVES, 

LLAVEROS, ACEITE, 
ALAMBRES, AGUA FUERTE, 

GRIFO,ENGANCHE AREA 
DEPORTES 

F/2017/2210 11/09/2017 000795 23/08/2017 215,90 
ROSARIO C. F. 

(FERRETERIA LA 
CAMPANA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
COPIA LLAVE, SILICONA, 

TORNILLOS, LATIGUILLOS, 
DESCARGADOR, BISAGRAS, 

CUERDA, CLORO, 
AYUNTAMIENTO 

F/2017/2211 11/09/2017 000796 23/08/2017 20,75 
ROSARIO C. F. 

(FERRETERIA LA 
CAMPANA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
BROCA, PINCEL, PRECINTO, 
CANDADO, COPIAS LLAVE, 

LLAVERO Y LLAVE-
CONTADOR. ALMACEN 

F/2017/2212 11/09/2017 000797 23/08/2017 45,35 
ROSARIO C. F. 

(FERRETERIA LA 
CAMPANA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 
CERRADURAS BUZON, 

CERRADURA TESA, 
PASADOR, BELCANTO Y 3 
BROCAS BAR CASA PINTA 

F/2017/2213 11/09/2017 000798 23/08/2017 75,10 
ROSARIO C. F. 

(FERRETERIA LA 
CAMPANA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
PILAS, CINTA AMERICANA, 

PARAFINA,  BRIDAS, PISTOLA 
SILICONA, BARRA SILICONA, 

PILAS, CASA CULTURA 

F/2017/2214 11/09/2017 000800 26/08/2017 41,25 
ROSARIO C. F. 

(FERRETERIA LA 
CAMPANA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 3 
POLIMERO, 2 ANCLAJE 
QUIMICO Y ESPUMA 

POLIURETANO. PISCINA 
MUNICIPAL 

F/2017/2218 12/09/2017 2 10/08/2017 242,00 JOSE MANUEL 
M. Q. 

ACTUACION GRUPO 
FLAMENCO AREA DE 

PROTOCOLO 

F/2017/2219 12/09/2017 25 10/09/2017 2.831,40 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y 
GRANADOS C.B. 

18 VIAJES DE RAMAS A 
PLANTA DE RESIDUOS 
AGOSTO 2017. AREA 

LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2220 12/09/2017 F-13168 03/09/2017 534,36 JESUS G.  D. 

SERVICIO DE RECOGIDA DE 
ANIMALES ABANDONADOS Y 
PELIGROSOS. MES AGOSTO 

2017 
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F/2017/2221 12/09/2017 2017110794 31/08/2017 33,00 

SANCHEZ-
GARRIDO, 

DISTRIBUCIONES 
LOGISTICAS S.L. 

(EL BOTIJO) 

SERVICIO DISPENSADOR DE 
AGUA FUENTE FILTRO EN 

EDIFICIO AYUNTAMIENTO. 
AGOSTO 2017 

F/2017/2222 12/09/2017 K 0002539 09/09/2017 315,00 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO C 500 
L. SEPTIEMBRE 2017 NAVE 
CEPISA. POLIDEPORTIVO 

SANTA MARIA 2017 

F/2017/2223 12/09/2017 09017 28/07/2017 302,50 AURORA M. P. 
V. 

LAMINA ENMARCADA 
REGALO HOMENAJE 30 

AÑOS ASAMBLEA CLARA 
CAMPOAMOR. AREA 

IGUALDAD 

F/2017/2224 13/09/2017 2017-46 11/09/2017 2.456,30 INTERMEDIA 
GRANADA S.L. 

SERVICIO DE PRENSA, 
INFORMACION, 

COMUNICACION, IMAGEN 
DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

ZUBIA. AGOSTO 2017 

F/2017/2225 13/09/2017 PM2017 601049 05/09/2017 1.057,65 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES 
S.L. 

CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO SISTEMAS 

SEGURIDAD E INSTAL 
PROTEC CONTRA INCENDIOS 

EDIFIC MUNICIPALES. 
SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/2226 13/09/2017 610 17/08/2017 151,25 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

DESCARBONIZAR Y LIMPIAR 
MOTOR. ANALIZAR GASES. 

FURGON MERCEDES. 
PROTECCION CIVIL 

F/2017/2227 13/09/2017 611 28/08/2017 6,05 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

1 LITRO ACEITE. DUMPER 
VERDE. OBRAS 

F/2017/2228 13/09/2017 612 29/08/2017 288,54 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

PILOTRO TRASERO IZQ, 
CABLE PILOTO IZQ, ITV, 

PASAR ITV, PONER PILOTO Y 
PREPARACION ITV. NISSAN 

JARDINES 

F/2017/2229 13/09/2017 613 05/09/2017 205,10 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

CERRADURA CORREDERA 
PUERTA DERECH. QUITAR 

CERRADURA Y PONER 
NUEVA. NISSAN JARDINES 

F/2017/2230 13/09/2017 614 05/09/2017 6,05 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

1 LITRO DE ACEITE. DUMPER 
JARDINES 

F/2017/2231 13/09/2017 615 06/09/2017 24,20 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

TUBO GASOIL. QUITAR TUBO 
Y PONER NUEVO. DUMPER 

NARANJA. OBRAS 

F/2017/2232 13/09/2017 616 07/09/2017 15,44 

ALVARO R. C. 
(TALLERES 

MECANICOS A. 
RODRIGUEZ) 

BOTE ANTIHUMOS. FURGON 
MERCEDES. PROTECCION 

CIVIL 
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F/2017/2233 13/09/2017 0,549 06/09/2017 89,18 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
LEJIA, LIMPIADOR 

AMONIACAL, SALFUMANT, 
BOLSAS, PAPEL HIG, 

ANTICAL. POLIDEPORTIVO LA 
CAÑADA 

F/2017/2234 13/09/2017 0,550 07/09/2017 111,56 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
LEJIA, LIMPIADOR 

AMONIACAL, 
AMBIENTADOR, BOLSAS, 

AMONIACO, PAPEL HIGIEN. 
POLIDEPORT SANTA MARIA 

F/2017/2235 13/09/2017 0,551 07/09/2017 127,53 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 4 
LEJIA, 4 LIMPIADOR, 3 

AMBIENTADOR, 15 BOLSAS, 
6 AMONIACO, 36 PAPEL HIG, 

3 ANTICAL. PABELLON 

F/2017/2236 13/09/2017 0,552 11/09/2017 83,97 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 15 
LEJIA, 5 LIMPIADOR, 10 

AMONIACO Y 24 BALLETAS 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES SEPTIEMBRE 
17 

F/2017/2238 14/09/2017 A/476 13/09/2017 163,35 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

2000 FLYERS SEMANA 
EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
Y SEGURIDAD ACTIVIDADES 

SEGURIDAD CIUDADANA 

F/2017/2239 14/09/2017 A/477 13/09/2017 223,68 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
1800 DIPTICOS TAMAÑO A5 
CERRADO. AREA CULTURA 

F/2017/2240 14/09/2017 A/478 14/09/2017 68,00 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
1000 OCTAVILLAS ESCUELA 
FUTBOL SALA FEMENINO. 

AREA DEPORTES 

F/2017/2241 14/09/2017 A#19360 14/09/2017 75,00 

MUSICAL 
GUIMA  HNOS 
RUIZ RAMIREZ 

C.B. 

REPARACION BOMBARDINO 
BANDA MUNICIPAL. AREA 

CULTURA 

F/2017/2242 14/09/2017 318/17 11/09/2017 363,00 AUTOCARES 
BENITEZ, S.L. 

SERVICIO AUTOCAR DE LA 
ZUBIA A TORRE DEL MAR Y 

REGRESO DIA 02/09/17 
ACTIVIDADES AREA DEL 

MAYOR 

F/2017/2243 14/09/2017 000110 14/09/2017 108,90 NOELIA N. R. 
ENMARCADO DE 3 FOTOS 

BLAS INFANTE. AREA 
PROTOCOLO 

F/2017/2246 14/09/2017 1206586 13/09/2017 101,35 
WÜRTH ESPAÑA 

SA DELEGAC. 
GRANADA 

COMPRA DE 12 
DESATASCADORES 

PROFESIONAL WURTH 1L 
ALMACEN 
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F/2017/2247 14/09/2017 1206584 13/09/2017 101,52 
WÜRTH ESPAÑA 

SA DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO MATERIAL: 1 
BROCA, 48 CINTAS 

AISLANTES Y DISCO CORTE 
CARBURO ALMACEN 

F/2017/2250 15/09/2017 143/17 31/08/2017 1.815,00 JOSE LUIS S. M. 

CONTRATO ASISTENCIA 
LETRADA Y REPRESENT 
PROCES ORDEN CIVIL Y 
CONTENC-ADMINISTR. 

AGOSTO 2017 

F/2017/2274 21/09/2017 CR 1702231T 23/08/2017 1.449,63 HOTEL CORONA 
GRANADA, S.L. 

ALOJAMIENTOS, 
ALMUERZOS Y CENAS 

AUTORES (ELISA RUEDA, 
PEDRO GUERRA, ROXANA 

CRISOLOGO,) POESIA EN EL 
LAUREL 2017 CULTURA 

F/2017/2276 21/09/2017 1680 14/09/2017 363,00 COENERGIA 
MANAGER SLU 

PRESENTACION 1 AGOSTO 
ACTIVIDAD ""POESIA EN EL 
LAUREL 2017"". CULTURA 

F/2017/2300 27/09/2017 CI0904599309 22/09/2017 2.348,04 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION SERVICIO DE 
TELEFONIA DE 

DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES PERIODO DE 
22/08/2017  A  21/09/2017 

F/2017/2301 27/09/2017 Rect-Emit- 220 14/08/2017 10.890,00 ILUMINACIONES 
ILUMEP S.L. 

EJECUCION MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE LA 

ILUMINACION ORNAMENTAL 
FIESTAS MAYO SAN JUAN 
2017. VER DOCUMENTAC 

ADJUNTA 

F/2017/2306 28/09/2017 A/495 26/09/2017 96,80 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 500 
MODELO SOLICITUD 

LICENCIA URBAN. A-3 2 
CARAS AREA DE URBANISMO 

F/2017/2308 28/09/2017 60/17 08/09/2017 1.815,00 JOSE MARIA C. I. 

SERVICIO ASISTENC LETRADA 
Y REPRESENT PROCESAL EN 

ORDENES SOCIAL Y 
CONTENC-ADMTVO EN 

MATERIA PERSONAL 
AGOSTO 2017 

F/2017/2319 02/10/2017 34000613 29/09/2017 217,80 LUMINOSOS 
GALLEGO S.L. 

SUMINISTRO DE 2 PLACAS 
PARA CENTRO EDUCACION 
ADULTOS ""GINER DE LOS 

RIOS"" AREA DE EDUCACION 

F/2017/2358 05/10/2017 2017-0039 03/10/2017 726,00 
JOSE MANUEL 

D. D. 

GRABACION Y EDICION 
POESIA EN EL LAUREL 2017. 

AREA DE CULTURA 

F/2017/2393 06/10/2017 025/2017 30/09/2017 340,00 CANDIDO S. Z. 

COORDINACION CAMINATAS 
SALUDABLES LUNES, JUEVES 
Y SABADO: 11, 14, 18, 21 25 

Y 30 SEPTIEMBRE 2017. 
AREA SALUD 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 16 de 108 
 

 

F/2017/2484 16/10/2017 C 145 30/09/2017 42.218,79 

IRIS, SERVICIOS 
A LA 

COMUNIDAD 
S.L. 

SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO LEY 

DEPENDENCIA. MES 
SEPTIEMBRE 2017. 

RELACION USUARIOS: 98. 
RELACIONES E INFORME 17-

10-2017 

F/2017/2501 18/10/2017 418546963 17/10/2017 5.000,00 

FERMALLOL, S.L. 
(AGENTE Nº 

27431 DE 
ZURICH) 

POLIZA Nº: 87193132 
SEGURO RESPONSABILIDAD 

CIVIL PATRIMONIAL 
AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA. 2º SEMESTRE/ 

ZURICH 

TOTAL 112.618,61 

 
 
 
2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 

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

siguientes propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 5.491,20 € gasto de impresión de cuatro números  (ediciones) de Revista La 
Zubia Es+. 
 
AL ÁREA DE CULTURA 
 

 140,00 € gasto de espectáculo didáctico “La maleta mágica”. 
 62,92 € gasto de material para Halloween en  Ludoteca. 

 
AL ÁREA DE JUVENTUD 
 

 94,13 € gasto de agua y bebidas para voluntarios de Halloween (Noche del 
Terror). 

 200,00 € gasto de bocadillos para 50 voluntarios en Halloween (Noche del 
Terror). 
 
AL ÁREA DE TURISMO 
 

 1.210,00 € gasto de autobús  (55 pasajeros), recorrido, entradas y seguro de viaje 
para excursión a Caminito del Rey. 
 
 

1. Quedó aprobada la siguiente propuesta de Devolución de Ingreso:  
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AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 963,90 € gasto de reintegro de la Subvención concedida por Diputación, en 
concepto del Programa Provincial de Intervención Familiar para María Estela L. 
D., porque no realiza el gasto (resolución mayo 2.015). 

 
 

Queda anulada la propuesta de gasto aprobada en  Junta de Gobierno Local con 
fecha 31 de julio de 2.017, debido a que el trabajo no se va a realizar. 

AL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 726,00 € gasto de reparto de dos números de “LA ZUBIA ES+”. 
 

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

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 45,10 € gasto de factura de electricidad a favor de Javier M. G.  como 
Emergencia Municipal.  Pago a Iberdrola. 

 148,05 € gastos de facturas de electricidad a favor de Gracia M. L. como 
Emergencia Municipal.  Pago a Iberdrola. 

 71,54 € gastos de facturas de electricidad a favor de Pablo S. M. como 
Emergencia Municipal.  Pago a Endesa. 

 47,82 € gastos de factura de agua y dos facturas de electricidad  a favor de 
Antonio L. E. como Emergencia Municipal.  Pago a justificar Antonio L. E. 

 110,60 € gastos de factura de gas y factura de electricidad  a favor de Manuel P. 
T. como Emergencia Municipal.  Pago a justificar Manual P. T. 

 85,19 € gastos de factura de electricidad y factura de agua  a favor de Miguel C. 
H. como Emergencia Municipal.  Pago a justificar Miguel C. H. 

 
 
2.4. DEVOLUCIONES DE INGRESOS 
 
 
2.4.1.  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE TALLER DE 
GIMNASIA, A INSTANCIA DE DOÑA MERCEDES P. L. 
 

Visto el escrito presentado por Dña. Mercedes P. L., de fecha 13 de Octubre de 
2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 
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 TALLER DE 
GIMNASIA  

A DÑA. MARIA MERCEDES P. L. 
 
En relación con el escrito presentado en fecha 13 de Octubre de 2.017 por 

Dña. Maria Mercedes P. L., solicitando devolución de la parte proporcional del 
ingreso por importe de 45 euros, que fue realizado en concepto de inscripción al 
Taller de Gimnasia de Mantenimiento organizado por el Area de Deportes de este 
Ayuntamiento, ya que por motivos de salud no podrá seguir realizando la actividad. 

 
Examinado el informe favorable del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento  de  La  Zubia  D.  Antonio  D.  L.,  de  fecha  16  de  Octubre  de  2.017,  SE 
ACUERDA: 

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

la parte proporcional del ingreso realizado, a Dña. Maria Mercedes P. L., en 
concepto  de  Taller  de  Gimnasia  de  Mantenimiento  organizado  por  el  Area  de  
Deportes de este Ayuntamiento, por importe de treinta y tres euros con setenta y 
cinco céntimos (33,75 €), resultado obtenido después de descontar los servicios 
disfrutados, ya que por motivos de salud no podrá seguir realizando la actividad.  

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, número de Operación 
120170003709. 

 
TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 17 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 16 de Octubre de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de la parte 
proporcional del ingreso realizado, a Dña. Maria Mercedes P. L., en concepto de Taller 
de Gimnasia de Mantenimiento organizado por el Area de Deportes de este 
Ayuntamiento, por importe de treinta y tres euros con setenta y cinco céntimos (33,75 
€), resultado obtenido después de descontar los servicios disfrutados, ya que por 
motivos de salud no podrá seguir realizando la actividad.  

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, número de Operación 
120170003709. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, 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. 
 

 
2.4.2.  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE ESCUELA DE 
FÚTBOL, A INSTANCIA DE DOÑA ISABEL Y. U. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Isabel Y. U., de fecha 10 de Octubre de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 18 

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 DÑA. ISABEL Y. U. 

 
Considerando el escrito de Dña. Isabel Y. U., sobre petición de 

devolución de ingreso por importe de 85 euros, realizado el día 3 de Octubre de 
2.017 en concepto de Cuota Inscripción Escuela de Fútbol de su hijo D. Ángel G. Y, 
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  Díaz  López,  de  fecha  18  de  Octubre  de  
2.017, SE ACUERDA: 

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

la  parte  proporcional  del  ingreso  realizado,  a  Dña.  Isabel  Y.  U.,  en  concepto  de  
Ingreso - Cuota Inscripción Escuela de Fútbol de su hijo D. Ángel G. Y., por importe 
de cincuenta y cinco euros (55 €), resultado obtenido después de descontar los gastos 
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de vestuario deportivo entregado y servicios disfrutados, ya que por motivos 
personales no puede asistir a la mencionada actividad. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó con número operación 120170004249. 
 
TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

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

En La Zubia, a 18 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 18 de Octubre 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 Dña. Isabel Y. U., en concepto de Ingreso - Cuota 
Inscripción Escuela de Fútbol de su hijo D. Ángel G. Y., por importe de cincuenta y 
cinco euros (55 €), resultado obtenido después de descontar los gastos de vestuario 
deportivo entregado y servicios disfrutados, ya que por motivos personales no puede 
asistir a la mencionada actividad. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó con número operación 120170004249. 
 
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. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS. 
 
2.5.1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
MANUEL G. L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Manuel G. L., de fecha 1 de Octubre de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 16 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 21 de 108 
 

 

“”En relación con la fianza constituida por Manuel G. L., por importe de 600,00  €, el 18 
de octubre de 2006, mediante ingreso en cuenta que el Ayuntamiento tiene en Caja Granada, 
para responder del cumplimiento de lo otorgado y de los posibles desperfectos producidos en la 
realización de obras y habiéndose producido los siguientes, 

 
HECHOS, 

 
 PRIMERO.- El  12 de junio de 2006 tiene entrada en el Registro general municipal,  a 

nombre de Manuel G. L. solicitud de licencia urbanística, para la construcción de vivienda 
unifamiliar  aislada con piscina y cercas, en la Parcela 3, Manzana 15  del PP 3  

 
SEGUNDO.- Que el 18 de octubre de 2006, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tenía en el Caja Granada, 600,00 en concepto de fianza para cubrir posibles desperfectos sobre el 
pavimento 

  
 TERCERO.- Que el 29 de julio de 2010, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 

acuerda conceder a Manuel G. L., licencia urbanística de ocupación/utilización de vivienda 
unifamiliar aislada con piscina en Parcela 3, Manzana 15 del P.P. 3, por lo que el derecho a 
obtener la devolución de la fianza, se inicia el 29 de julio de 2011 

 
 CUARTO.- El 1 de octubre de 2014, Manuel G. L.J, solicita (número registro  7426) la 

devolución de la fianza de 600,00  €.  
 
Solicitado informe sobre este asunto, se emite por la inspectora de obras, siendo favorable 

a la devolución.  
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 

devolución de la fianza constituido con objeto de  responder de la correcta reposición del 
deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas y que asciende al 
importe de 600 €. 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 16 de Octubre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

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

17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de la 
fianza. 
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Visto el informe favorable a la devolución de las fianza, emitido por la Inspectora 
de Obras municipal, de fecha 18 de Junio de 2015, comprobado por la Tesorería 
municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 320060001065 de 
fecha 18/10/2006) pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida por D. Manuel G. L. 

con objeto de  responder de la correcta reposición del deterioro ocasionado con motivo 
de  la  obra,  en  los  servicios  o  vías  públicas  y  que  asciende  al  importe  de  600  €  
(expediente de urbanismo 278/06). 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.5.2. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
PEDRO JOSÉ A. M. 

 
Considerando la falta de informe técnico sobre la prescripción del derecho a 

obtener la devolución de la fianza solicitada y a efectos de que se compruebe y 
rectifique antes de la adopción del acuerdo, se deja el asunto sobre la mesa, de 
conformidad con el artículo 92.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, solicitando a la técnica de inspección tributaria la emisión del 
informe indicado. 

 
2.5.3. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
MIGUEL ÁNGEL V. L. 

 
Considerando la falta de informe técnico sobre la prescripción del derecho a 

obtener la devolución de la fianza solicitada y a efectos de que se compruebe y 
rectifique antes de la adopción del acuerdo, se deja el asunto sobre la mesa, de 
conformidad con el artículo 92.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, solicitando a la técnica de inspección tributaria la emisión del 
informe indicado. 

 
 
2.5.4. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR 
ADRIVAN PROYECTOS ANDUJAR & FUENTES. 

 
Vistos los escritos presentados por Don Rafael A. M. en representación de 
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Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, de fechas 12 de septiembre de 2016 y 9 de 
Octubre de 2017 y escrito presentado por Doña Carmen F. S., en representación de 
Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, de fecha 13 de Septiembre de 2016 

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

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con las solicitudes  presentadas, con el objeto de la devolución de las fianzas 
constituidas por Adrivan Proyectos Andujar & Fuentes, por importe de 1.387,25 € y de 300,00  
€, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.- Que el 6 de mayo de 2016,  Adrivan Proyectos Andujar & Fuentes, con 
número de registro 4138, solicita licencia urbanística para la realización de obras consistentes 
en la Demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras, en calle herrería, 45 esquina Calle 
Berro 
 

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 1 de junio de 2016, contemplándose en el mismo, aceptar fianza 
encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la obras por importe 
de 1.387,25 €  euros así como fianza para la correcta reposición del posible deterioro ocasionado 
con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 300,00 €. 

 
SEGUNDO.- Que el 24 de mayo de 2016, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tiene en la Caixa Bank,  ingreso por importe de 1.387,25 € y de 300,00 correspondientes a los 
conceptos antes señalados 

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

terminación de la obra, acreditando este hecho documentalmente o desde  la obtención de la 
licencia de ocupación o utilización se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas previa solicitud del interesado. Habiéndose presentado certificado de finalización de 
la demolición emitido por el director de obra, Dª Carmen F. S., colegiada nº 4475 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Granada, de fecha 1 de septiembre de 2016 

 
CUARTO.- Que el 12 de septiembre de 2016, Don Rafael A. M., en nombre de Adrivan 

Proyectos Andujar & Fuentes,  presenta en el Registro General del Ayuntamiento con número 
de registro 7320, solicitud de devolución de las fianzas, la cual se reiteró el 9 de octubre de 2017. 
 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 14 de octubre de 2016, por la inspectora 
de obras, siendo favorable a la devolución de la fianza ambas fianzas. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 24 de 108 
 

 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados y que asciende al importe de 1.387,25 € y para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe de 300,00 € 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 13 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

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

17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de las 
fianzas. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianzas emitido por la Inspectora 
de Obras municipal, de fecha 14 de Octubre de 2016, comprobado por la Tesorería 
municipal que las fianzas se encuentran depositadas (nº de operación 320160001032 de 
fecha 24/05/2016 y nº de operación 320160001033 de fecha 24/05/2016) pendientes de 
devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar las devoluciones de las fianzas constituidas por Adrivan 

Proyectos Andujar & Fuentes, con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión 
de los residuos generados y que asciende al importe de 1.387,25 € y para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe de 
300,00 € (expediente de urbanismo nº 94/16). 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.5.5. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
JAVIER P. S. 

 
Visto el escrito presentado por Don Javier P. S., de fecha 23 de Marzo de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 9 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”En relación con la fianza constituida por Don Javier P. S., por importe de 300,00 €, el 
11 de diciembre de 2015, mediante transferencia en la cuenta que el  Ayuntamiento tiene en el 
BMN de Granada, para responder de posibles desperfectos o deteriores que se ocasiones por la 
ejecución de las obras 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.- Que, el 8 de septiembre de 2015, con registro 6702, Don Javier P. S., 
solicita licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en la instalación de llave de 
acometida de agua 32 mm, en c/ Mulhacen, 4  

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2015, contemplándose en el mismo concretamente, en 
el acuerda sexto, requerir fianza por importe de 300,00 euros para garantizar las 
infraestructuras existentes, por la producción de posibles desperfectos o deterioros en la 
ejecución de la obra 

SEGUNDO.-  Que  el  11  de  diciembre  de  2015,  tiene  lugar  en  la  cuenta  que  el  
ayuntamiento tiene abierta en la entidad BMN, una transferencias por importe de 300,00 € 
correspondientes al concepto antes reseñado. 
 TERCERO.- Que el 23 de marzo  de 2016, Don Javier P. S., solicita la devolución de la 
fianza. 
 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite por la inspectora de obras, siendo 
favorable a la devolución. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 

devolución de la fianza constituida con objeto de responder de los desperfectos en las 
infraestructuras generados por la obra y que asciende al importe de 300,00 €. 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 9 de Octubre de  2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

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

17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de la 
fianza. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de la fianza emitido por la Inspectora 
de Obras municipal de fecha 17 de Octubre de 2016, comprobado por la Tesorería 
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municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 320150003433 de 
fecha 11/12/2015) pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida por Don Javier P. S., 

con objeto de  responder de los desperfectos en las infraestructuras generados por la 
obra y que asciende al importe de 300,00 € (expediente de urbanismo 218/15). 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.5.6. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
JOSÉ ANICETO V. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don José Aniceto V. M., de fecha 10 de Febrero de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 13 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con la fianza constituida por Don José Aniceto V. M., por importe de 300,00 €, 
mediante transferencia en la cuenta que el  Ayuntamiento tiene en el BMN de Granada, para 
responder de posibles desperfectos o deteriores que se ocasiones por la ejecución de las obras 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.-  Que,  el  27  de  marzo  de  2015,  Don  José  Aniceto  V.  M.,  solicita  licencia  
urbanística, para la realización de obras consistentes en la canalización de aguas fecales en calle 
cañada de los priscos, 1 
  

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2015, contemplándose en el mismo concretamente, en el 
acuerda tercero, requerir fianza por importe de 300,00 euros para garantizar las 
infraestructuras existentes, por la producción de posibles desperfectos o deterioros en la 
ejecución de la obra 

 
SEGUNDO.- Que  el 01 de junio de 2015 tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tiene abierta en la entidad BMN, una transferencias por importe de 300,00 € correspondientes 
al concepto antes reseñado. 
  

TERCERO.-  Que  el  10  de  febrero  de  2016,  Don  José  Aniceto  V.  M.,  solicita  la  
devolución de la fianza. 
 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite por la inspectora de obras, siendo 
favorable a la devolución. 
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 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder de los desperfectos en las 
infraestructuras generados por la obra y que asciende al importe de 300,00 € (expediente 
urbanístico 81/15) 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 13 de Octubre de  2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
  

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

17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de la 
fianza. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianza, emitido por la Inspectora 
de Obras municipal, de fecha 14 de Octubre de 2016, comprobado por la Tesorería 
municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 320150002332 de 
fecha 23/07/2015) pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida por Don José Aniceto 

V. M. con objeto de responder de los desperfectos en las infraestructuras generados por 
la obra y que asciende al importe de 300,00 € (expediente urbanístico 81/15). 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.5.7. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
JOSÉ M. S. 
 

Visto el escrito presentado por Don José M. S., de fecha 14 de Enero de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 13 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice:  
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“”En relación con la fianza constituida por DON JOSE M. S., por importe de 345,54 €, 
el 19 de marzo de 2015, mediante transferencia en la cuenta que el  Ayuntamiento tiene en Caja 
Rural, para responder del cumplimiento de lo otorgado y de la gestión de residuos realizada y 
habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.- Que 2 de marzo de 2015, con registro 1648 Don Jose M. S., solicita 
licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en ampliación de vivienda 
unifamiliar en calle Gredos, 59. 
 
La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el 8 de Abril de 2015, contemplándose en el mismo concretamente, en el acuerda 
cuarto, aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados 
por la obra por importe de 345,54 €  (…). 
 

SEGUNDO.- Que el 19 de marzo de 2015, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 
tiene abierta en la entidad Caja Rural, una transferencias por importe de 345,54 €  
correspondientes al concepto antes reseñado. 

 
 TERCERO.- Que el  14 de enero de 2016,  Don José  M. S.,  solicita  la  devolución de la  
fianza que garantiza la correcta gestión de los residuos, quedando pendiente la fianza para 
responder de la correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra , en los 
servicios o vías públicas por importe de 300,00 €. 
 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite por la inspectora de obras, siendo 
favorable a la devolución. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra y que asciende al importe de 345,54 €. 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 13 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

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

17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de la 
fianza. 
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Visto el informe favorable a la devolución de las fianza, emitido por la Inspectora 

de Obras municipal, de fecha 6 de Septiembre de 2017, comprobado por la Tesorería 
municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 320150001172 de 
fecha 19/03/2015) pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida por  Don Jose M. S., 

con objeto de garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la obra y que 
asciende al importe de 345,54 € (expediente de urbanismo nº 55/15). 

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

objeto de que procedan a su cumplimiento. 
 

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

2.5.8. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
ANTONIO M. S. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio M. S., de fecha 23 de Noviembre de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 13 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En  relación  con  la  solicitud  presentada  el  23  de  noviembre  de  2016,  con  el  objeto  de  la  
devolución de las fianzas constituidas por Don Antonio M. S. por importe de 420,00 € y de 
600,00 €, con número de registro 9494, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.-  Que  el  4  de  septiembre  de  2015,  Don  Antonio  M.  S.,  con  número  de  
registro 6621, solicita licencia urbanística para la realización de obras consistentes en la 
Construccion de vivienda unifamiliar aislada en la parcela 14, manzana 5 del PP 3, C/ Cenes de 
la Vega 8. 
 

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2015, contemplándose en el mismo, concretamente en el 
acuerda sexto, aceptar fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obras por importe de 420,00 €  euros así como fianza para la correcta reposición 
del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por 
importe de 600 €. 
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SEGUNDO.- Que el 7 de octubre de 2015, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 
tiene en el BMN,  ingreso por importe de 420,00 € y de 600,00 correspondientes a los conceptos 
antes señalados 

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

terminación de la obra, acreditando este hecho documentalmente o desde  la obtención de la 
licencia de ocupación o utilización se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas previa solicitud del interesado. Siendo la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 16 de septiembre de 2015, la que le concede licencia urbanística de ocupación. 

 
CUARTO.- Que el 23 de noviembre de 2016 con número de registro 9494, Don 

Antonio M. S. presenta en el Registro General del Ayuntamiento, solicitud de devolución de las 
fianzas 
 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 10 de octubre de 2017, por la inspectora 
de obras, siendo favorable a la devolución de la fianza ambas fianzas. 
 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados y que asciende al importe de 420,00 € y para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe de 600,00 € 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 13 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 
17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de las 
fianzas. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianzas emitido por la Inspectora 
de Obras municipal de fecha 10 de Octubre de 2017, comprobado por la Tesorería 
municipal que las fianzas se encuentran depositadas (nº de operación 320150002930 de 
fecha 07/10/2015 y nº de operación 320150002931 de fecha 07/10/2015) pendientes de 
devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar las devoluciones de las fianzas constituidas por Don 

Antonio M. S.,  con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de los residuos 
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generados y que asciende al importe de 420,00 € y para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe de 600,00 € 
(expediente de urbanismo nº 217/15). 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.5.9. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
JOSÉ R. F. Y DOÑA Mª CARMEN R. F. 

 
Visto el escrito presentado por Don José R. G. en representación de Don José R. F. 

y Doña Mª Carmen R. Fernández, de fecha 18 de Enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 13 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”En  relación  con  la  solicitud  presentada  el  18  de  enero  de  2017,  con  el  objeto  de  la  
devolución de las fianzas constituidas por Don José y Doña Mª Carmen R. F. por importe de 
300,00 € y de 90,45 €, con número de registro 397, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.-  Que  el  12  de  junio  de  2015,  Don  José  y  Doña  Mª  Carmen  R.  F.,  con  
número de registro 4740, solicita licencia urbanística para la realización de obras consistentes 
en la Construcción de nave industrial sin uso especifico en calle Nelson Mandela, 15 parcela 15 
manzana IN 7 del PP 4. 
 

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 31 de julio de 2015, contemplándose en el mismo, concretamente en el 
acuerda cuarto, aceptar fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obras por importe de 90,45 €  euros así como fianza para la correcta reposición 
del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por 
importe de 300,00 €. 

 
SEGUNDO.- Que el 19 de junio de 2015, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tiene en el BMN,  ingreso por importe de 90,45 € y de 300,00 correspondientes a los conceptos 
antes señalados 

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

terminación de la obra, acreditando este hecho documentalmente o desde  la obtención de la 
licencia de ocupación o utilización se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas previa solicitud del interesado. Siendo la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 23 de octubre de 2015, la que le concede licencia urbanística de ocupación. 
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CUARTO.- Que el 18 de enero de 2017, Don José R. G., en representación de José y Mª 
Carmen R. F., presenta en el Registro General del Ayuntamiento con número de registro 397, 
solicitud de devolución de las fianzas 
 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados y que asciende al importe de 90,45 € y para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe de 300,00 € 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 13 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 
17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de las 
fianzas. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianzas emitido por la Inspectora 
de Obras municipal de fecha 27 de Enero de 2017, comprobado por la Tesorería 
municipal que las fianzas se encuentran depositadas (nº de operación 320150002098 de 
fecha 19/06/2015 y nº de operación 320150002097 de fecha 19/06/2015) pendientes de 
devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar las devoluciones de las fianzas constituidas por D. José R. 

F., con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de los residuos generados y 
que asciende al importe de 90,45 € y para la correcta reposición del posible deterioro 
ocasionado con motivo de la obra por importe de 300,00 € (Expediente de urbanismo 
149/15). 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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2.5.10.  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
MIGUEL F. L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Miguel F. L., de fecha 20 de Diciembre de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 13 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”En relación con la solicitud presentada el 20 de diciembre de 2016, con el objeto de la 
devolución  de  las  fianzas  constituidas  por  Don  Miguel  F.  L.,  por  importe  de  600,00  €  y  de  
597,83 €, con número de registro 10171, y habiéndose producido los siguientes, 

 
HECHOS, 

 
 PRIMERO.- Que el 26 de febrero de 2013,  Don Miguel F. L., con número de registro 

1503, solicita licencia urbanística para la realización de obras consistentes en la Construcción de 
vivienda unifamiliar y piscina en el PP3, calle L, manzana 12 parcela 2, de la Zubia. 

 
La  licencia  de  obras  fue  concedida  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  

ordinaria celebrada el 30 de abril de 2013, contemplándose en el mismo, concretamente en el 
acuerda cuarto, aceptar fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obras por importe de 597,83 €  euros así como fianza para la correcta reposición 
del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por 
importe de 600,00 €. 

 
SEGUNDO.- Que el  25 de abril  de  2013,  tiene lugar en la  cuenta que el  ayuntamiento 

tiene en el BMN,  ingreso por importe de 597,83 € y de 600,00 correspondientes a los conceptos 
antes señalados 

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

terminación de la obra, acreditando este hecho documentalmente o desde  la obtención de la 
licencia de ocupación o utilización se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas previa solicitud del interesado. Siendo la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 15 de julio de 2016, la que le concede licencia urbanística de ocupación. 

 
CUARTO.- Que el 20 de diciembre de 2016, Don Miguel F. L.,  presenta en el Registro 

General del Ayuntamiento con número de registro 10171, solicitud de devolución de las fianzas 
 
Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 26 de julio  de 2017, por la inspectora de 

obras, siendo favorable a la devolución de la fianza ambas fianzas. 
 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 

devolución de la fianza constituida con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados y que asciende al importe de 597,83 € y para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe de 600,00 € 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 13 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

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

17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de las 
fianzas. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianzas  emitido por la 
Inspectora de Obras municipal de fecha 26 de Julio de 2017, comprobado por la 
Tesorería municipal que las fianzas se encuentran depositadas (nº de operación 
320130000760 de fecha 25/04/2013 y nº de operación 320130000759 de fecha 
25/04/2013) pendientes de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de las fianzas constituidas por Don Miguel F. 

L., con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de los residuos generados y 
que asciende al importe de 597,83 € y para la correcta reposición del posible deterioro 
ocasionado con motivo de la obra por importe de 600,00 € (expediente de urbanismo nº 
44/13) 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.5.11. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR 
PROMOCIONES RIENDA Y RIVAS, S.L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Roberto R. R. en representación de 

Promociones Rienda y Rivas, S.L, de fecha 13 de Diciembre de 2016. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 13 
de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”En relación con la solicitud presentada el 13 de diciembre de 2016, con el objeto de la 
devolución de las fianzas constituidas por Promociones Rienda y Rivas, S.L, por importe de 
600,00 € y de 300,00  €, con número de registro 9982, y habiéndose producido los siguientes, 

 
HECHOS, 

 
 PRIMERO.- Que el 16 de junio de 2011,  Promociones Rienda y Rivas s.l., con número 

de registro 4754, solicita licencia urbanística para la realización de obras consistentes en la 
Construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la Parcela nº 19 de la Manzana nº 5 del PP 5. 

 
La  licencia  de  obras  fue  concedida  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  

ordinaria celebrada el 13 de julio de 2011, contemplándose en el mismo, aceptar fianza 
encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la obras por importe 
de 300,00 €  euros así como fianza para la correcta reposición del posible deterioro ocasionado 
con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 600,00 €. Posteriormente, 
el  22 de julio  de  2014,   se  le  concede prorroga de licencia  de  obras por acuerdo de la  Junta de 
Gobierno Local. 

 
SEGUNDO.- Que el  11 de julio  de  2011,  tiene lugar en la  cuenta que el  ayuntamiento 

tiene en la Caja Rural, ingreso por importe de 300,00 € y de 600,00 correspondientes a los 
conceptos antes señalados 

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

terminación de la obra, acreditando este hecho documentalmente o desde la obtención de la 
licencia de ocupación o utilización se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas previa solicitud del interesado. Siendo la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 15 de julio de 2016, la que le concede licencia urbanística de ocupación. 

 
CUARTO.- Que el 30 de octubre de 2015, Don Miguel F. L.,  presenta en el Registro 

General del Ayuntamiento con número de registro 10171, solicitud de devolución de las fianzas 
 
Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 22 de febrero de 2017, por la inspectora 

de obras, siendo favorable a la devolución de la fianza ambas fianzas. 
 

 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados y que asciende al importe de 300,00 € y para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe de 600,00 € 
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 
que procedan a su cumplimiento. 

 
En La Zubia a 13 de octubre de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

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

17 de Octubre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de las 
fianzas. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianzas emitido por la Inspectora 
de Obras municipal de fecha 22 de Febrero de 2017, comprobado por la Tesorería 
municipal que las fianzas se encuentran depositadas (nº de operación 320110001437 de 
fecha 11/07/2011 y nº de operación 320110001436 de fecha 11/07/2011) pendientes de 
devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de las fianzas constituidas por la mercantil 

Promociones Rienda y Rivas, S.L, con objeto de  responder a garantizar la correcta 
gestión de los residuos generados y que asciende al importe de 300,00 € y para la 
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe 
de 600,00 € (Expediente de urbanismo nº 143/11). 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.6. APROBACIÓN DEL 4º TRIMESTRE DEL PADRÓN DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON INDUSTRIAS CALLEJERAS O 
PUESTOS DE VENTA AMBULANTE “MERCADILLO” DEL PERIODO 
IMPOSITIVO 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 16 

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA 
ASUNTO: PADRÓN MERCADILLO - 4º TRIMESTRE 2017 

 
DÑA. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES,  CONCEJALA DELEGADA DE 

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

 
Visto  informe de Dña. Leticia Ruiz Vílchez, Técnico de  Administración General, 

Inspección y Gestión de Tributos Locales del Ayuntamiento de La Zubia, de fecha 16 de octubre 
de 2017, sobre la procedencia de aprobar el Padrón Municipal correspondiente al Cuarto 
Trimestre del ejercicio 2017 de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias 
Callejeras o Puestos de Venta Ambulante, por un importe de 2.107,78 €, en aplicación de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa.  

 
De  conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.f y 3  de la Ley 7/1985 , de 2 de Abril , 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley  58/2003, de 
17 de Diciembre, General Tributaria , en los art. 23-25 y 68 del Real decreto 939/2005, de 29 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y la delegación de 
competencias realizada mediante Decreto 1361/17 de 18 de septiembre de 2017, se 
eleva la siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno Local. 
 

Primero: Aprobar el Cuarto Trimestre del Padrón de la Tasa  por Ocupación de Vía 
Pública  con  Industrias  Callejeras  o  Puestos  de  Venta  Ambulante  “Mercadillo”  por  importe  de  
2.107,78€ del periodo impositivo 2017, con el siguiente detalle:  
 

TASA PADRÓN VENTA AMBULANTE 
AÑO 

TRIMESTRE 
Nº 

RECIBOS 
TASA CONCEPTO APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

 
2017 

Cuarto 
Trimestre 

 
29 

 
Venta 

Ambulante 

Tasa por 
Ocupación de 
Vía Pública 

con 
Industrias 

Callejeras o 
Puestos de 

Venta 
Ambulante 

“Mercadillo” 

  
    10.339.01     

 
2.107,784€ 

 
          

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

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

En La Zubia, a 16 de octubre de 2017 
 

La Concejala Delegada de Economía y Hacienda  
Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
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Visto el informe favorable de la Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de La Zubia de fecha 16 de Octubre de 2017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo” por 
importe de 2.107,78€ del periodo impositivo 2017, con el siguiente detalle:  
 

TASA PADRÓN VENTA AMBULANTE 
AÑO 

TRIMESTRE 
Nº 

RECIBOS 
TASA CONCEPTO APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

 
2017 

Cuarto 
Trimestre 

 
29 

 
Venta 

Ambulante 

Tasa por 
Ocupación de 

Vía Pública 
con Industrias 

Callejeras o 
Puestos de 

Venta 
Ambulante 

“Mercadillo” 

  
    10.339.01     

 
2.107,784€ 

 
       

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

 
Tercero: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y efectuar la 

notificación colectiva de las liquidaciones, una vez finalizada la exposición pública del 
Padrón y una vez resueltas las reclamaciones que, en su caso, se pudieran interponer 
contra el mismo. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 

2.7. DENEGACIÓN DE INICIO DE VÍA DE APREMIO DE CUOTAS 
IMPAGADAS POR ZUBIGRAN, S.L ADEUDADAS A LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓN DEL P-12.3 DE LA ZUBIA. 

 
Visto el escrito presentado por Don José R. B., en su condición de presidente y 

actuando en representación de la Junta de Compensación del P-12.3 de La Zubia, de 
fecha 26 de septiembre de 2016, solicitando que se inicie la vía de apremio contra 
Zubigran, S.L en reclamación de las derramas adeudadas a la Junta de Compensación. 

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

de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”EXP. ../2017 
ASUNTO: SOLICITUD INICIO VIA DE APREMIO     
SOLICITANTE: JUNTA DE COMPESACION DEL P-12.3 DE LA ZUBIA 
   

 
 

Considerando que,  la Junta de Compensación del P-12.3 de La Zubia, con fecha 26 de 
junio de 2014, núm. de entrada en el Registro General 5281, solicita a este Ayuntamiento que se 
reclame la cantidad pendiente de pago, correspondiente a las cuotas impagadas por ZUBIGRAN 
S.L, propietario de la Junta, en aplicación del art. 37 de sus Estatutos.  

 
Considerando que, con fecha 03 de octubre de 2017, la Vicesecretaria-Interventora, emite 

informe del siguiente tenor literal: 
 
“EXP. 00/2017 
ASUNTO: SOLICITUD INICIO VIA DE APREMIO 
SOLICITANTE: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL P-12.3 DE LA ZUBIA 
 
A instancia de la Junta de Compensación del P-12.3 de La Zubia, de fecha 26 de junio de 

2014, se solicita a este Ayuntamiento que se le reclame la cantidad pendiente de pago, 
correspondiente a las cuotas impagadas por algunos de los propietarios de la Junta, en aplicación 
del art. 37 de sus Estatutos. 

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Mediante instancia presentada con fecha 26 de junio de 2014, y registrada en el 

Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5281, D. 
José Rodríguez Bracero, en su condición de Presidente de la Junta de Compensación del P-12.3 
de  La  Zubia,  solicita  iniciar  la  vía  de  apremio  contra  ZUBIGRAN  S.L,  por  importe  de  
56.656,50€, en concepto de derramas adeudas a esta Junta. 

 
Se adjunta: 
 
- Certificación de D. Pedro M. P., en su condición de Secretario del Consejo Rector de la 

Junta de Compensación del P-12.3 de La Zubia, donde se hace  constar que en reunión del 
Consejo Rector, celebrado el día 22 de mayo de 2014, se acordó sobre los propietarios que no 
están al corriente de su pago, y que no habían abonado la derrama acordada por las asambleas de 
fecha 24 marzo y 16 octubre de 2008, certificar la deuda y solicitar la vía de apremio, de 
conformidad con lo dispuesto en sus estatutos (Art. 37) y Base  15 de las Bases de Actuación de 
la Junta. 

- Notificación de la deuda existente a ZUBIGRAN S.L, mediante burofax, entregado el 
21.04.14, de conformidad con el artículo 37 de los estatutos, al objeto de que proceda en el plazo 
improrrogable de un mes al pago de la cantidad de 56.656,50€,  con la advertencia  que en caso 
de no ser atendido se solicitará al Ayto. de La Zubia el inicio de la vía de apremio.  
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO-.Previamente a analizar la exigibilidad de los gastos de urbanización hay 

que concretar el momento en el que los propietarios deben pronunciarse sobre si optan 
por participar en la ejecución de la actuación de urbanización. 

 
 Así el artículo 13.2.c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, concreta la decisión 
del propietario dentro del mes siguiente a que éste pueda conocer: a) Las cargas de 
urbanización. b) Criterios de distribución de las cargas entre los sujetos afectados por la 
actuación urbanizadora. 

 Desde el conocimiento de las cargas de la actuación y criterio de equidistribución por el 
propietario, tiene un plazo mínimo de un mes para decidir si participa o no en la actuación 
urbanizadora o, en su caso, para ratificarse o desvincularse de la incorporación previa. 

 
 Conocidos los costes de urbanización y adherido el propietario ya podemos 

determinar cuándo es exigible al propietario que abone los gastos de urbanización 
mediante cuotas. 

 
 Los gastos de urbanización que se abonen mediante cuotas en metálico serán 

exigibles una vez se apruebe definitivamente el proyecto de reparcelación o 
equidistribución correspondiente, la cuenta de liquidación provisional del proyecto, con las 
correspondientes cuotas de urbanización o desde la aprobación de las cuotas, cuantía y forma de 
liquidación, cuando se produzca de forma independiente del Proyecto de Reparcelación. 

 
 Transcurrido el plazo voluntario de pago de las liquidaciones, de un mes desde 

que se notifica la liquidación de la cuota de urbanización al propietario sin que se 
abone, ésta será exigible por vía de apremio por el Ayuntamiento previo requerimiento a 
éste por la entidad urbanística colaboradora encargada de la ejecución de la urbanización, con la 
acreditación de los gastos reclamados y la notificación de la liquidación realizada. 

 
 SEGUNDO-. Hemos concluido que los gastos de urbanización que se abonen mediante 

cuotas en metálico serán exigibles una vez se apruebe definitivamente el proyecto de 
reparcelación o equidistribución correspondiente, que contiene la cuenta de liquidación 
provisional del proyecto, con las correspondientes cuotas de urbanización o desde la aprobación 
de las cuotas, cuantía y forma de liquidación, cuando se produzca de forma independiente del 
Proyecto de Reparcelación. 

 
 El Real Decreto 3288/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 

para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RGU), 
de aplicación supletoria en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, establece que 
mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario, dispone en su art. 
128. 1 que "La liquidación definitiva de la reparcelación tendrá lugar cuando se concluya la 
urbanización de la unidad reparcelable y, en todo caso, antes de que transcurran cinco 
años desde el acuerdo aprobatorio de la reparcelación". 
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 Sentado lo anterior, hemos de reseñar que, conforme a los arts. 127 a 129 del 
RGU: “1.En la reparcelación han de elaborarse dos cuentas de liquidación: la provisional, que 
debe incorporarse al proyecto de reparcelación y aprobarse con éste, y la definitiva que se 
formará cuando se concluya la urbanización de la unidad reparcelable. 2. Los saldos de la 
cuenta de liquidación del proyecto se consideran provisionales y a buena cuenta, hasta que se 
apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación.3. La liquidación provisional estará sujeta, 
en su caso, a las variaciones que se generen en la gestión del Programa, incluida las eventuales 
retasaciones de cargas que pudieran aprobarse por las Administración actuante, procediéndose 
a la liquidación definitiva cuando se produzca la recepción de las obras de urbanización, 
justificándose entonces con total precisión todos los gastos devengados.4. Los saldos de 
reparcelación son deudas líquidas y exigibles que median entre cada uno de los interesados y la 
administración actuante.” 

 
 Hay que tener en cuenta que nuestra jurisprudencia ha declarado que el citado plazo 

de cinco años es de carácter prescriptivo y plazo límite para aprobar la liquidación 
definitiva a través de una interpretación literal del precepto en este sentido hemos de destacar, 
la  Sentencia  del  TS  de  8  de  noviembre  de  2002,  aunque  no  de  una  forma  directa,  ya  que  no  
trata estrictamente el asunto de la liquidación definitiva sino de la provisional, sí parece 
considerar que el plazo de 5 años que transcurre desde la aprobación del proyecto de 
reparcelación hasta la aprobación provisional de la cuenta definitiva es un plazo prescriptivo. Y 
en este mismo sentido se pronunció el TSJ de Madrid en su Sentencia de 10 de mayo de 
2007: "En consecuencia, la aprobación provisional de la cuenta definitiva, es el momento final 
del plazo prescriptivo y no la aprobación definitiva". 

  
 TERCERO.-La ejecución de los planes urbanísticos incumbe al Estado, a las 

Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. Uno de los métodos de ejecución que puede 
elegir la Administración actuante, conforme al art. 119 Ley sobre Régimen del suelo y 
ordenación urbana es el de la Junta de compensación. La ejecución se lleva a cabo 
directamente por los propietarios de los terrenos integrantes de la unidad de actuación, 
constituidos en Junta de Compensación, que se trata de un órgano de naturaleza 
administrativa, con personalidad plena y capacidad jurídica, siendo sus actos 
recurribles en vía administrativa. Tales organismos cumplen primordialmente funciones 
administrativas de orden urbanístico. En este sentido, se mencionan las Sentencias del 
Tribunal Supremo, Sala 4ª, de 1 de diciembre de 1980 y la de 29 de diciembre de 1987. 

 
 Abundando en la meritada naturaleza administrativa de  las  Juntas  de  

Compensación, se pone igualmente de manifiesto, que el art. 26.1 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de agosto, destaca a las Juntas de 
Compensación como entes administrativos, colaboradores de la Administración 
pública, cuando actúan con las competencias que le son delegadas de la propia 
Administración, como son las correspondientes a la función urbanizadora, como 
servicio de interés público, en los expedientes de ejecución en la ordenación del suelo y 
en las actuaciones de transformación urbanística. 

 
 Tal actuación puramente pública se extrapola, más si cabe, a las tareas 

recaudatorias practicadas por dicha entidad urbanística, al objeto de recuperar las 
derramas adeudadas por cualquiera de sus miembros.  Ello  bajo  el  amparo y premisa de 
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que, en realidad, el sustrato sobre el que se cimentan tales reclamaciones no es otro que el de 
una relación y acuerdo administrativo, revisable únicamente ante el Orden de lo Contencioso-
Administrativo. 

 
 En Sentencia de la Sala Primera de lo Civil, 26/2015 ( de 10/02/2015) sienta la 

base y el criterio que para reclamar tales deudas, tan sólo será posible y pertinente acudir a 
la vía ejecutiva, sin que, por tanto, tenga competencia para ello la Jurisdicción Civil. 

  
 CUARTO.-  La Ley General Tributaria distingue entre la prescripción del derecho a 

liquidar la deuda y la prescripción de la acción para exigir la deuda ya liquidada (Con 
la especialidad de la normativa urbanística visto en el fundamento anterior. Cinco años para el 
Derecho a liquidar). Hay que entender referidas dichas expresiones, respectivamente, a la 
prescripción de la obligación tributaria como consecuencia de la no actuación de la potestad 
liquidataria (como puede ser el caso) y a la prescripción de la obligación tributaria como 
consecuencia de la no actuación de la potestad recaudatoria (como puede ser también el caso). 
Se trata de dos plazos de prescripción que se proyectan sobre la misma obligación, pero que 
son conceptualmente distintos, son dos situaciones distintas e independientes, en cuanto que 
surgen de presupuestos distintos (es decir, de un tipo de inactividad distinto) y, por ello, como 
veremos, producen un efecto distinto; pueden correr sucesiva o paralelamente, según los casos; 
e incluso, son susceptibles de interrupción autónomamente. 

  
 Determinada la deuda tributaria correspondiente, «ex officio» y por aplicación de la ley, 

con carácter provisional o definitivo, ésta es, una vez notificada, ejecutiva, y exigible en los 
términos y plazos señalados para su pago por el sujeto pasivo en el llamado período voluntario 
o, en caso contrario, por el procedimiento de apremio llegado el caso. El «dies a quo» de 
iniciación del períodos prescriptivo de cuatro años sería desde la fecha en que finalice el plazo de 
pago voluntario, art. 67.1 b) de la LGT. 

 
CONCLUSIONES 

 
 Primera.- El “devengo “de las cuotas de urbanización nace una vez se apruebe 

definitivamente el proyecto de reparcelación que contiene la cuenta de liquidación provisional 
del proyecto con sus correspondientes cuotas de urbanización. 

Para determinar si existe o no prescripción del derecho a liquidar tendremos que 
computar desde la fecha en que se aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación, 
pudiendo liquidar en el plazo de cinco años desde que se aprobó el proyecto de reparcelación. 

 
 Segunda.- En el caso que no haya existido prescripción en el Derecho a liquidar ( cinco 

años ) y la Junta de Compensación haya notificado en vía voluntaria, transcurrido el plazo de 
voluntario de pago de las liquidaciones de un mes desde que se notifica, ésta será exigible por 
vía de apremio por el Ayuntamiento previo requerimiento a éste por la entidad urbanística 
colaboradora encargada de la ejecución de la urbanización, con la acreditación de los gastos 
reclamados y la notificación de la liquidación realizada. 

 
 Al considerarse las Juntas de Compensación entes administrativos, 

colaboradores de la Administración pública, con actuaciones puramente públicas se 
extrapolaría al cómputo prescriptivo general previsto en el art 67 de LGT. Es decir, entre la 
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fecha del vencimiento en voluntaria y la exigencia por la vía de apremio no podrá 
mediar más de cuatro años. 

 
 Trasladando lo anterior al caso concreto y con los datos que obran, resulta que entre las 

cuotas de urbanización acordadas en Asambleas de 24 de Marzo y 16 de Octubre de 2008 y 26 
de junio 2014 han transcurrido más de cinco años. Por tanto, si no se ha notificado en ese plazo 
el acuerdo aprobatorio de la reparcelación (Derecho a liquidar), la exigencia de la cuota de 
urbanización estaría prescrita. Y en el caso que el acuerdo aprobatorio fuese notificado en 2008 
y no fue exigido el pago en voluntaria hasta el 21 de Abril de 2014 también estaría prescrito, 
Art. 66.b de la LGT. 

 
 Tercera.- No podríamos iniciar la vía de apremio al estar prescrita la deuda. Téngase 

en cuenta las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana, Sentencia num. 
1605/2009 de 13 noviembre, y del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 26/2015 de 10 de 
Febrero. 

 
 Es todo cuanto se informa, sin perjuicio de otro mejor fundado en Derecho al que se 

somete.  En La Zubia a 3 de octubre de 2017.La VICESECRETARIA-INTERVENTORA. 
Fdo.- Luisa Navarrete Amezcua” 
 

De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de delegación, se eleva a 
Junta de Gobierno Local la siguiente Propuesta de Resolución:  

 

 Primero.- Según los datos que obran en el expediente y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículos 66 y 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria de la Ley 
General Tributaria, no iniciar la vía de apremio contra ZUBIGRAN S.L, por importe de 
56.656,50€ al estar prescrita la deuda. 

 
Segundo.- Notifíquese a los interesados, así como al Área de Económica y Hacienda. 
 
 

La Zubia a 13 de octubre de 2017 
Concejala Delegada de  Economía y Hacienda 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora de fecha 3 de Octubre de 2.017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

Primero.- Según los datos que obran en el expediente y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículos 66 y 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria de la Ley General Tributaria, no iniciar la vía de apremio contra ZUBIGRAN 
S.L, por importe de 56.656,50€ al estar prescrita la deuda. 

Segundo.-  Notifíquese  a  los  interesados,  así  como  al  Área  de  Económica  y  
Hacienda. 
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Tercero.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.8. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
DOÑA MERCEDES D. A. CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017. 

 
 Visto el recurso de reposición interpuesto por Doña Mercedes D. A. con fecha 2 
de Agosto de 2017  y Registro de entrada nº 5913, contra la resolución del acuerdo 
adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Junio de 2017, por la que se 
desestima la solicitud de pago de los honorarios profesionales satisfechos al letrado 
Don José Luis I. P., correspondiente a su defensa en las Diligencias Previas Nº 
1669/2015 instruidas por el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Granada, presentada por 
Doña Mercedes D. A. 
 

Considerando el informe emitido con fecha 11 de Octubre de 2017 por D. Jose 
Luis Santana Mochón, asesor jurídico municipal, en el que literalmente se dice lo 
siguiente: 
 
“”José Luis Santana Mochón, Abogado colegiado en Granada, en relación con la consulta 
planteada por el Ayuntamiento de La Zubia sobre el escrito presentado por Doña Mercedes D. 
A.  con  fecha  31  de  julio  de  2017,  en  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Granada,  por  el  que  
interpone recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por la junta de Gobierno Local con 
fecha 12 de junio de 2017, emite el siguiente INFORME: 
 
Considera la Sra. D. que el acuerdo impugnado no se ajusta de Derecho por responder a “una 
lectura de la Ley torticera, negando la realidad, el sentido común, la equidad y la propia 
justicia!”, así como a “discriminación por motivos ideológicos”, por cuanto que los gastos 
reclamados se han ocasionado por el desempeño de una función exigida por el cargo de 
Alcaldesa, al ser este requisito necesario para ser miembro del Consejo Rector del Consorcio. 
 
Sin entrar a valorar las supuestas motivaciones políticas de la decisión a las que alude la 
recurrente, por ser cuestiones que exceden del objeto de este informe, entiende este Letrado que 
no le asiste la razón, por los mismo motivos expuestos en su anterior informe de 7 de junio de 
2017, cuya fundamentación jurídica no resulta desvirtuada por lo alegado en el citado recurso 
que, en consecuencia, debe ser desestimado.  
 
En efecto, el artículo 75.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, dispone que “Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por 
los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo”.  
 
El tenor literal de este precepto resulta claro. La Sra. D. fue imputada por el desempeño del 
cargo de miembro del Consejo Rector del Consorcio, que tiene personalidad jurídica propia, no 
por el ejercicio de sus atribuciones como Alcaldesa del Ayuntamiento de La Zubia, aunque para 
dicho desempeño fuese necesario ser Alcalde según las previsiones estatutarias. 
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Por tanto, la reclamación debe formularse prima facie al Consorcio. Cuestión distinta es que el 
mismo haya podido ser disuelto, en cuyo caso deberá afrontar el pago de la indemnización la 
entidad que le haya sucedido, pues este Letrado estima que el pago de la indemnización 
reclamada por la Sra. D. resulta procedente en Derecho. 
 
Este es su informe que emite según su leal saber y entender, sometido a cualquier otro mejor 
fundando en Derecho, en Granada a once de octubre de dos mil diecisiete.””   
 

En consideración a lo que antecede y visto el expediente tramitado al efecto, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Doña 
Mercedes D. A. contra la resolución del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local 
de fecha 12 de Junio de 2017, por la que se desestima la solicitud de pago de los 
honorarios profesionales satisfechos al letrado Don José Luis I. P., correspondiente a su 
defensa en las Diligencias Previas Nº 1669/2015 instruidas por el Juzgado de 
Instrucción Nº 9 de Granada, presentada por Doña Mercedes D. A., por los motivos 
alegados en el informe del asesor jurídico municipal anteriormente trascrito. 

 
 SEGUNDO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la 
interesada, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 
 

2.9. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PUNTO 2.5.1 DEL ACUERDO 
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 05/10/2017, 
DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN C.E.I.P 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 16 de Octubre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice:  
 
“”PROPUESTA DE CORRECCIÓN ERROR MATERIAL EN SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR PARA EL 
CEIP ISABEL LA CATOLICA 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  
 
 
Advertido el error material acontecido en el contenido del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 05 
de octubre de 2017 sobre la propuesta de solicitud de subvención para la sustitución de la 
iluminación exterior para el CEIP Isabel La Católica en 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. 
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Según ello se solicita la siguiente modificación: 
 
ÚNICO.-Se proceda a la rectificación por error material, la resolución del acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 05 de octubre de 2017 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en los siguientes términos: 
 

DONDE DICE Y EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN 
 
“Iluminación exterior” 
 
DEBE DECIR 
 
“iluminación interior” 
 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, 
 
 

La Zubia a 16 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Educación, advertido error en el 
acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de Octubre de 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 2.5.1   

del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local celebrada el día  5  de Octubre  de 
2017 debido al error contenido en el expediente, 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. 

 
DONDE DICE Y EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN 
 
“Iluminación exterior” 
 
DEBE DECIR 
 
“iluminación interior” 
 
SEGUNDO.- Que se notifique el presente acuerdo al interesado/a. 
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TERCERO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.10. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PUNTO 2.5.2 DEL ACUERDO 
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 05/10/2017, 
DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN C.E.I.P 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 16 de Octubre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”PROPUESTA DE CORRECCIÓN ERROR MATERIAL EN SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR 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  
 
 
Advertido el error material acontecido en el contenido del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 05 
de octubre de 2017 sobre la propuesta de solicitud de subvención para la sustitución de la 
iluminación exterior para el CEIP Al-Zawiya en 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. 
 
Según ello se solicita la siguiente modificación: 
 
ÚNICO.-Se proceda a la rectificación por error material, la resolución del acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 05 de octubre de 2017 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en los siguientes términos: 
 

DONDE DICE Y EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN 
 
“Iluminación exterior” 
 
DEBE DECIR 
 
“iluminación interior” 
 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, 
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La Zubia a 16 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Educación, advertido error en el 
acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de Octubre de 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 2.5.2   

del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local celebrada el día  5  de Octubre  de 
2017 por error  contenido en el expediente, 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. 

 
DONDE DICE Y EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN 
 
“Iluminación exterior” 
 
DEBE DECIR 
 
“iluminación interior” 
 
SEGUNDO.- Que se notifique el presente acuerdo al interesado/a. 
 

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

2.11. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 
 
2.11.1.  SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE RAZA “AMERICAN STTAFORD” A 
INSTANCIA DE DOÑA DOLORES B. M. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Dolores B. M., de fecha 4 de Octubre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 20 de 

Octubre de 2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud formulado por Dolores B. M. de concesión de Licencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

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

vicesecretaria de fecha 20 de octubre de 2017.  
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En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente PROPUESTA 

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

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

un perro raza “AMERICAN STTAFORD”, a Dolores B. M. propietaria del mismo. Esta 
licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado 
sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

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

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

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

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

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente registrado. 
e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 

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

resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

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

 
La Zubia a 20  de Octubre de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
Fdo. Cristina Molina Reyes”” 

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

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

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para 

tenencia de un perro raza “AMERICAN STTAFORD”,  a Dolores B. M. propietaria del 
mismo. Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de 
comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para 
su obtención. 
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SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de 
identificar y registrar al mismo. 

 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en 

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

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

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

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

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

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

correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.11.2.  SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE RAZA “PITBULL” A INSTANCIA DE 
DON VÍCTOR R. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don Víctor R. G., de fecha 20 de Octubre de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 20 de 

Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud formulado por Víctor R. G. de concesión de Licencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

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

vicesecretaria de fecha 20 de octubre de 2017.  
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente PROPUESTA 

DE ACUERDO,  a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a los efectos de su 
aprobación: 
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PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 

un perro raza “PITBULL”, a Víctor R. G. propietaria del mismo. Esta licencia deberá ser 
renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo los 
requisitos que se le exigieron para su obtención. 

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

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

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

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

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente registrado. 
e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 

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

resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

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

 
La Zubia a 20  de Octubre de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
Fdo. Cristina Molina Reyes”” 

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

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

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para 

tenencia de un perro raza “PITBULL”,  a Víctor R. G. propietaria del mismo. Esta 
licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el 
interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

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

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

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

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

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

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

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

correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.11.3.  SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE RAZA “PITBULL” A INSTANCIA DE 
DON ALBERTO R. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don Alberto R. G., de fecha 20 de Octubre de 

2017. 
  
 Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 20 de 

Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud formulado por Alberto R. G. de concesión de Licencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

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

vicesecretaria de fecha 20 de octubre de 2017.  
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente PROPUESTA 

DE ACUERDO,  a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a los efectos de su 
aprobación: 
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PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 
un perro raza “PITBULL”,  a Alberto R. G. propietario del mismo. Esta licencia deberá ser 
renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo los 
requisitos que se le exigieron para su obtención. 

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

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

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

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

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente registrado. 
e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 

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

resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

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

 
La Zubia a 20  de Octubre de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
Fdo. Cristina Molina Reyes”” 

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

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

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para 

tenencia de un perro raza “PITBULL”, a Alberto R. G. propietario del mismo. Esta 
licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el 
interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

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

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

el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 
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CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 

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

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

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

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

correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.12. SOLICITUD DE BAJA DE BASURA INDUSTRIAL A INSTANCIA DE 
DOÑA Mª LUISA L. M. 
 
Considerando la falta de documentación en el expediente y a los efectos de que se 

compruebe antes de la adopción del acuerdo, se deja el asunto sobre la mesa, de 
conformidad con el artículo 92.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. 
 

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

EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, TRÁFICO, 

MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, PATRIMONIO 
CULTURAL URBANO Y NATURAL, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

 
3.1. SOLICITUDES DE SUBVENCIONES. 
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3.1.1. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DE PARTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 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 10 de Octubre de 

2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DE PARTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 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 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 del 
alumbrado público exterior, en concreto de las luminarias y cuadros asociados de parte de las 
calles del municipio de La Zubia. 
 
Según se desprende del estudio presentado y teniendo en cuenta las bases de la convocatoria de 
ayudas se determina que la inversión total asciende a la cantidad de 999.998,45€ (IVA 
incluido), de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo de los años 2017, 
2018, 2019 y 2020 un importe total de 399.999,38€ (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 99.999,85€ 
(IVA incluido)  y, en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 el mismo importe  mencionado de 
99.999,85€/año (IVA incluido), destinados a cofinanciar la sustitución de las instalaciones de 
alumbrado público de parte de las calles del municipio, según se ha mencionado anteriormente, 
siendo la inversión total de 999.998,45€ (IVA incluido). 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la 
cantidad de 599.999,07€ (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. 
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La Zubia a 10 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Consta en el expediente Estudio de eficiencia energética en el alumbrado 

público de La Zubia e Informe de Alumbrado Público del Ayuntamiento de La Zubia, 
elaborados por la empresa Ingeniería Prisin, S.L.P y suscritos por el Ingeniero Técnico 
Industrial Don José Luis A. 

 
Visto el Estudio de eficiencia energética en el alumbrado público de La Zubia e 

Informe de Alumbrado Público del Ayuntamiento de La Zubia que constan 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 
99.999,85€ (IVA incluido)  y, en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 el mismo importe  
mencionado de 99.999,85€/año (IVA Incluido), destinados a cofinanciar la sustitución 
de las instalaciones de alumbrado público de parte de las calles del municipio, según se 
ha mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 999.998,45€ (IVA incluido). 

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

Energía de la cantidad de 599.999,07€ (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. 
 
3.1.2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS INTERIORES 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 16 de Octubre de 

2017,  que trascrita  literalmente dice: 
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“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS INTERIORES 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 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 GERARDO C. R., que se adjunta, del que se 
deprende la conveniencia de proceder a la sustitución de las luminarias interior del Complejo 
Deportivo Nave Cepisa (zona de economato). 
 
Visto la necesidad de que esta actuación sea complementaria y tenga carácter integral a la de 
iluminación del complejo deportivo, se desprende la actuación 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) 
Iluminación Inter. 
Complejo Depot. Nave 
Cepisa (zona economato)  

 
1.955,06€ 

 
977,53€ 

 
973,53€ 

 
Según el cuadro anterior las actuaciones a realizar en relación a la iluminación interior (zona de 
economato) del complejo deportivo Nave Cepisa suponen una inversión total de 1.955,06€ (IVA 
incluido), de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar en el años 2017 un importe 
total de 977,53€ (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 977,53€ (IVA 
incluido) destinados a cofinanciar la sustitución de luminarias del interior (zona de economato) 
del complejos deportivos de la Nave Cepisa, según se ha mencionado anteriormente, siendo la 
inversión total de 1.955,06€ (IVA incluido). 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la 
cantidad de 977,53€ (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. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 58 de 108 
 

 

 
La Zubia a 16 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Consta en el expediente Informe de auditoría de eficiencia energética de 

iluminación interior del edificio del complejo deportivo “Nave Cepisa-Economato” 
elaborado y suscrito digitalmente por Don Gerardo C. R. con fecha 11 de Octubre de 
2017. 

 
Visto el Informe de auditoría de eficiencia energética de iluminación interior del 

edificio del complejo deportivo “Nave Cepisa-Economato”  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 
977,53€ (IVA incluido) destinados a cofinanciar la sustitución de luminarias del 
interior (zona de economato) del complejos deportivos de la Nave Cepisa, según se ha 
mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 1.955,06€ (IVA incluido). 

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

Energía de la cantidad de 977,53€ (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. 
 
3.1.3. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS INTERIORES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS LOS 
HOYOS,  SANTA  MARÍA  Y  LA  CAÑADA  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 16 de Octubre de 
2017,  que trascrita  literalmente dice: 
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“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS INTERIORES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS LOS HOYOS, 
SANTA MARIA Y LA CAÑADA 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 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 GERARDO C. R., que se adjunta, del que se 
deprende la conveniencia de proceder a la sustitución de las luminarias interiores de las 
instalaciones de los complejos deportivos de Los Hoyos, Santa María y La Cañada). 
 
Visto la necesidad de que esta actuación sea complementaria y tenga carácter integral a la de 
iluminación de los complejos deportivos, 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) 
Iluminación Inter. 
Complejo Depot. Los 
Hoyos  

 
1.867,88€ 

 
933,94€ 

 
933,94€ 

Iluminación interior 
Complejo Deportivo 
Santa María 

 
2.253,87€ 

 
1.126,93€ 

 
1.126,94€ 

Iluminación interior 
Complejo Deportivo La 
Cañada 

 
2.096,99€ 

 
1.048,49€ 

 
1.048,50€ 

TOTAL 
ACTUACIONES 

6.218,74€ 3.109,37€ 3.109,37€ 

 
Según el cuadro anterior las actuaciones a realizar en relación a la iluminación interior de los 
complejos deportivos suponen una inversión total de 6.218,74€ (IVA incluido), de los cuales el 
Ayuntamiento de La Zubia debe aportar  en el  años 2017 un importe  total  de  3.109,37€ (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 3.109,37€ (IVA 
incluido) destinados a cofinanciar la sustitución de luminarias del interior de las instalaciones 
de los Complejos Deportivos de Los Hoyos, Santa María y la Cañada según se ha mencionado 
anteriormente, siendo la inversión total de 6.218,74€ (IVA incluido). 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 60 de 108 
 

 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la 
cantidad de 3.109,37€ (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 16 de octubre de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Consta en el expediente Informes de auditoría de eficiencia energética de 

iluminación interior de los edificios de los complejos deportivos “Los Hoyos”, “Santa 
María” y  “La Cañada” elaborados y suscritos digitalmente por Don Gerardo C. R. con 
fecha 11 de Octubre de 2017. 

 
Visto los Informes de auditoría de eficiencia energética de iluminación interior de 

los edificios de los complejos deportivos “Los Hoyos”, “Santa María” y  “La Cañada” 
que constan 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 
3.109,37€ (IVA incluido) destinados a cofinanciar la sustitución de luminarias del 
interior de las instalaciones de los Complejos Deportivos de Los Hoyos, Santa María y 
la Cañada según se ha mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 
6.218,74€ (IVA incluido). 

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

Energía de la cantidad de 3.109,37€ (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. 
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3.1.4. MODIFICACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE CALDERAS EXISTENTES POR OTRAS DE BIOMASA EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN E 
21 DE ABRIL, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA 
DE LA ENERGÍA, APROBADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 10 de Octubre de 
2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
PARA LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS EXISTENTES POR OTRAS DE BIOMASA 
EN EDIFICIOS MUNICIPALES EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 
DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA 
DE LA ENERGÍA, APROBADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
Vista la propuesta de desglose de crédito presupuestario destinado a cofinanciar la sustitución 
de calderas actuales por otras de biomasa para los edificios del CEIP Al-Zawiya, Polideportivo 
Santa María, Polideportivo Cañada de los Priscos y Polideportivo de los Hoyos (salas 1 y2), 
aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2017, en la línea de incentivos 
de Construcción Sostenible (Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de la Energía, acogida a las Bases Reguladoras para la concesión de incentivos para el 
Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en el período 2017-2020 publicadas en el BOJA 
nº 249 de 30 de diciembre de 2016). 
 
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. 
 
Según se desprende del estudio elaborado por la empresa MEC ENERGÍA y teniendo en cuenta 
las bases de la convocatoria de ayudas se determina que la inversión total de la instalación 
ascendería a la cantidad de 136.576,48€ (IVA incluido),  de los cuales el Ayuntamiento de La 
Zubia debe aportar a lo largo de los años 2017 y 2018, la cantidad total de 19.342,17€ (IVA 
incluido) y que el resto podría estar financiado con los incentivos recogidos en la citada 
convocatoria de ayudas. 
 
Es por ello que se propone la modificación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 
fecha 22/09/2017, quedando el mismo de la siguiente forma: 
 
PRIMERO:  Ordenar  a  la  Concejalía  de  Economía  la  inclusión  en  el  presupuesto  de  2017,  
actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 9.671,08€ (IVA 
incluido) y para el presupuesto del año 2018 la cantidad de 9.671,09€ (IVA incluido), 
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destinados a cofinanciar la sustitución de calderas actuales por otras de biomasa más eficientes y 
que redundan en un ahorro energético para los edificios del CEIP AL-ZAWIYA, 
POLIDEPORTIVO SANTA MARIA, POLIDEPORTIVO CAÑADA DE LOS PRISCOS, Y 
POLIDEPORTIVO DE LOS HOYOS (SALAS 1 Y 2), siendo el importe total de la inversión 
de 136.576,48€ (IVA incluido), desglosado como sigue: 
 
 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

Descripción Importe Total  
(IVA incluido) 

Importe 
subvencionado 
(IVA incluido) 

Aportac. 
municipal año 

2017 (IVA 
incluido) 

Aportac. 
municipal año 

2018 (IVA 
incluido) 

C.E.I.P. AL-
ZAWIYA 

79.731,30€ 71.758,17€ 3.986,56 3.986,57€ 

CONCEJALIA DE DEPORTES 

Descripción Importe Total  
(IVA incluido) 

Importe 
subvencionado 
(IVA incluido) 

Aportac. 
municipal año 

2017 (IVA 
incluido) 

Aportac. 
municipal año 

2018 (IVA 
incluido) 

POLIDEPORTIVOS 56.845,18€ 45.476,14€ 5.684,52 5.684,52€ 
     
TOTAL 
ACTUACIONES 

136.576,48€ 117.234,31€ 9.671,08€ 9.671,09€ 

 
SEGUNDO: Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía la cantidad 
de 117.234,31€ (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  
Secretaría 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. 
 

La Zubia a 10 de octubre de 2017. 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA. 

Fdo.: María Trinidad Montes Martín.”” 
 
 

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 
de 2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe 
de 9.671,08€ (IVA incluido) y para el presupuesto del año 2018 la cantidad de 9.671,09€ 
(IVA incluido), destinados a cofinanciar la sustitución de calderas actuales por otras 
de biomasa más eficientes y que redundan en un ahorro energético para los edificios 
del CEIP AL-ZAWIYA, POLIDEPORTIVO SANTA MARIA, POLIDEPORTIVO 
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CAÑADA DE LOS PRISCOS, Y POLIDEPORTIVO DE LOS HOYOS (SALAS 1 Y 2), 
siendo el importe total de la inversión de 136.576,48€ (IVA incluido), desglosado como 
sigue: 
 
 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

Descripción 
Importe Total  

(IVA 
incluido) 

Importe 
subvencionado 
(IVA incluido) 

Aportac. 
municipal año 

2017 (IVA 
incluido) 

Aportac. 
municipal 
año 2018 

(IVA 
incluido) 

C.E.I.P. AL-
ZAWIYA 

79.731,30€ 71.758,17€ 3.986,56 3.986,57€ 

CONCEJALIA DE DEPORTES 

Descripción 
Importe Total  

(IVA 
incluido) 

Importe 
subvencionado 
(IVA incluido) 

Aportac. 
municipal año 

2017 (IVA 
incluido) 

Aportac. 
municipal 
año 2018 

(IVA 
incluido) 

POLIDEPORTIVOS 56.845,18€ 45.476,14€ 5.684,52 5.684,52€ 
     
TOTAL 
ACTUACIONES 

136.576,48€ 117.234,31€ 9.671,08€ 9.671,09€ 

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

Energía la cantidad de 117.234,31€ (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 Secretaría 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: 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. 
 
 
3.1.5. ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE LETRERO LUMINOSO EFECTUADO 
POR DOÑA SILVIA G. L. 

 
Vistos los escritos presentados por Doña Silvia G. L., de fechas 30 de Agosto de 

2013, 25 de Marzo de 2015 y 26 de Septiembre de 2017, donde hace constar que cede un 
letrero luminoso, poniéndolo a disposición municipal para que pueda ser usado para 
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señalizar la Jefatura de Policía Local de La Zubia y solicita que mediante el 
procedimiento oportuno se proceda a la aceptación por parte del Ayuntamiento. 

 
Visto el informe emitido por Doña Susana R. G., Arquitecta de los Servicios 

Técnicos Municipales de fecha 18 de Octubre de 2017, que trascrito literalmente dice: 
 

“”INFORME SOBRE UBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LETRERO LUMINOSO  
Asunto: Cesión letrero luminoso 
Emplazamiento: Jefatura de  Policía 
Expediente: --- 
Interesado: Excmo. Ayuntamiento de La Zubia 
 
 
 

Tras peticiones reiteradas por parte de Dña. Silvia G. L., particular que expone en su 
solicitud haber cedido un letrero luminoso al Ayuntamiento en el  año 2013, para que se 
proceda a la aceptación patrimonial por parte de esta administración; me piden desde 
este Ayuntamiento informe sobre su ubicación y valoración para lo que, me persono en 
la actual Jefatura de Policía Local, sita en calle Plaza Industrial Pi (junto al Punto 
Limpio) el día 10 de octubre de 2017 y constato que: 
 
- Existe un letrero luminoso ubicado en la fachada principal de la edificación.     

Letrero de dimensiones aproximadas 2,00 x 1,20 m2, formado por un cajón metálico 
con un frontal en metacrilato blanco opal, retro iluminado desde el interior del 
cajón, y un vinilo laminado con el logo y nombre identificativo de la institución, 
adherido a este panel.   

- La  valoración  de  dicho  letrero  se  ha  estimado  en  1.000  €,  teniendo  en  cuenta  sus  
dimensiones y características. 

 
 

La Zubia, 18 de Octubre de 2017 
Susana Rodríguez González 

Servicios Técnicos Municipales”” 
 

 
Visto el informe emitido por Doña Susana R. G., Arquitecta de los Servicios 

Técnicos Municipales de fecha 18 de Octubre de 2017 y visto el expediente tramitado al 
efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aceptar la cesión efectuada por Doña Silvia G. L. a este 

Ayuntamiento del bien consistente en letrero luminoso de dimensiones aproximadas 
2,00 x 1,20 m2 formado por un cajón metálico con un frontal en metacrilato blanco opal, 
retro iluminado desde el interior del cajón, y un vinilo laminado con el logo y nombre 
identificativo de la institución, adherido a este panel,  destinado actualmente a 
señalizar la Jefatura de Policía Local de La Zubia. 
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Área de Patrimonio Municipal, 
a los efectos de su inscripción en el Inventario de bienes municipales. 

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

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
 

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

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

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA LOCAL. 

 
4.1 CONTRATACIÓN. 
 
4.1.1 CONTRATO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE DOS QUIOSCOS SITOS EN EL PARQUE DE LA ENCINA. 
(APERTURA DE PROPOSICIONES). 

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 15 de Septiembre de 

2017, de aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de concesión 
administrativa para la explotación de dos quioscos sitos en el Parque de La Encina,  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  personas 

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

- D. GONZALO C. O. 
- D. MARIO Q. I. 
- DÑA. CHEEK Z. Y. 
- DÑA. PILAR Y. V. 
- D. JOSÉ ANTONIO M. S. 
- DÑA. PATRICIA M. M. 
- D. ÁNGEL F. R. 
- D. JOSÉ R. B. 
- D. JOSÉ LUIS F. L. 
- DÑA. Mª JOSÉ D. E. 
- DÑA. ENRIQUETA Z. R. 
- DÑA. NELIDA LORENA C. M. 
- D. JOSÉ FRANCISCO M. S. 
- DÑA. PILAR C. G. 
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- DÑA. FAOUZIA B. B. 
- D. ANDRÉS M. H. 
- D. JESÚS M. C. 
- D. MANUEL S. V. 
- DÑA. Mª DOLORES F. G. 
- D. SERGIO B. F. 
- DÑA. ANTONIA P. F. 
- DÑA. PATRICIA S. M. 

  
 

Publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento,  
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal y 
resultando que finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentó en tiempo y 
forma, oferta por las siguientes personas físicas: 

 
- D. JESÚS R. R. 
- DÑA. Mª PILAR I. V. 
- D. SERGIO R. I. 
- D. JOSÉ TORCUATO F. C. 
- DÑA. FAOUZIA B. B. 

 
Las ofertas resultan admitidas de conformidad con los informes de la Junta 

Consultiva de contratación administrativa, entre ellos el informe nº 33/2009. 
 
Constan en el expediente certificado de Secretaria de fecha 18 de Octubre de 2017  

de publicación de la licitación en el en el perfil del contratante del Ayuntamiento, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal, desde el día 
27 de Septiembre al día 11 de Octubre de 2017 y certificado de Secretaria de ofertas 
presentadas, firmado por la Encargada  del Registro Municipal de la misma fecha. 
 

A continuación se procede en este acto a la apertura del  Sobre “A”, resultando 
que la documentación presentada  por Don Sergio Romera Ibarra presenta defectos que 
deben subsanarse y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12ª del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Requerir a Don Sergio R. I. para que dentro del plazo de 3 días 

hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, 
subsane la documentación presentada conforme a la Cláusula 12ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, subsanando las siguientes deficiencias: 

 
- La documentación exigida debe presentarse en original o copia de la misma, 

debidamente compulsada o autenticada por la Administración o por notario 
(la copia DNI no está compulsada ni autenticada).  

 
SEGUNDO.  Notifíquese la presente resolución al interesado 
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4.1.2 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, 
(ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO). 
 

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: 

- 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. 
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Al  acto de negociación que se llevó a cabo en la sesión de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 5 de Octubre de 2017  se presentó Don Jesús P. A., no ofreciendo 
ninguna mejora. 

 
Finalizada la negociación a la vista de los resultados de ésta, la Junta de Gobierno 

Local resolvió 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. 

 
 Y  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 
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. 

 
 
Con fecha 11 de Octubre de 2017 y registrada en el Registro General de 

Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 7609, se presenta por 
Don Jesús Peña Avilés la documentación requerida. 

 
En base  a lo anterior, La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros presentes,  de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 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, ACUERDA: 

 
 
PRIMERO. Adjudicar a DON JESÚS P. A., licitador que ha presentado la oferta 

económicamente más ventajosa, el contrato de naturaleza administrativa para la 
contratación del servicio de asistencia técnica en materia de agroecología y 
dinamización del plan municipal participado de huertos y banco de tierras 
agroecológicos, por importe de 29.752,06  euros, al que se adicionará el Impuesto sobre 
el Valor Añadido por valor de 6.247,94 euros, lo que supone un total de 36.000,00 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 69 de 108 
 

 

euros, según los términos de la proposición presentada y negociación con las siguientes 
mejoras: 

 
-Apoyo y acompañamiento 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. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
10.241.22706  del presupuesto vigente quedando  subordinado al crédito para los 
siguientes ejercicios dentro de la duración del contrato que se autorice en los 
respectivos presupuestos. 

 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos 
que no han resultado adjudicatarios en caso de presentación de varias proposiciones. 

 
CUARTO. Notificar  a  Don  Jesús  P.  A.,   adjudicatario del contrato, el presente 

acuerdo y citarle para la firma del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes 
a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación al adjudicatario en la forma 
prevista en el artículo 135.4 Ley de Contratos del Sector Público. 
 

QUINTO. Proceder a su publicación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de La Zubia  de acuerdo con el art. 154.1 del TRLCSP y en la sede 
electrónica. 

 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
SÉPTIMO: Comunicar al área de Tesorería que de conformidad con lo dispuesto 

en la cláusula 13ª del PCAP y del escrito presentado por Don Jesús Peña Avilés con 
fecha 11 de Octubre de 2017 y correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2017, se 
deberá depositar garantía definitiva por importe del 5 % del contrato adjudicado sin 
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IVA (1.487,60 €) mediante retención en el precio sobre pago de la primera y siguientes 
facturas, en su caso, presentadas con cargo al presente contrato. 
 

OCTAVO: Remitir al Tribunal de Cuentas  u órgano externo de fiscalización de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía una copia certificada del documento en el que 
se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que 
se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 150.000 euros. Todo ello, 
dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato. 

 
NOVENO: Dar traslado al Departamento de Intervención a los efectos 

oportunos. 
 
4.1.3 CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD POR RAZÓN DE CUANTÍA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EN MATERIA DE SONIDO, IMAGEN E ILUMINACIÓN PARA 
DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARA LOS EVENTOS QUE 
ORGANICE EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. (APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS Y 
APROBACIÓN DEL GASTO). 

 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Contratación de fecha 19 de Octubre 

de 2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 

“”D. FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN, CONCEJAL DELEGADO DE 
CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA). 

 
Considerando la necesidad de celebrar contrato de servicio de asistencia técnica en 

materia de sonido, imagen e iluminación para distintas dependencias municipales y para los 
eventos que organice el ayuntamiento de La Zubia, según Providencia del concejal delegado de 
contratación de fecha 4 de Agosto de 2017, de acuerdo con la propuesta de necesidad de servicio 
de la concejala delegada de cultura de fecha 4 de agosto 2017.  

 
Visto el expediente consta Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por 

la Concejala Delegada de Cultura  de fecha 7 de Agosto de 2017, Pliego de Prescripciones 
Técnicas  suscrito  por  el  Arquitecto  técnico  municipal  de  fecha  8  de  Agosto  de  2017,  Informe  
Jurídico emitido por el Abogado D. Julio de Castro Soler con fecha 10 de Agosto de 2017 sobre 
legislación aplicable y procedimiento a seguir, informe de comprobación de requisitos de la 
contratación emitido por el  Sr. Tesorero municipal de fecha 10 de Octubre de 2017 e informe 
favorable de la Vicesecretaria-Interventora municipal de fecha 19 de Octubre de 2017 de 
fiscalización del expediente en el que se indica que “ en la aplicación 30.330.22716 existe crédito 
disponible adecuado y suficiente para proceder a la RC por importe de 3.075,00€. Al tratarse de 
un gasto plurianual la Corporación deberá prever y asumir el compromiso de incluir en la 
partida presupuestaria correspondiente del presupuesto para los ejercicios 2018 y 2019 (año de 
prórroga) los importes que se determinan en los Pliegos y propuesta del Concejal Delegado de 
Contratación.” 
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Considerando que la presente contratación no excede del 10 % de los recursos ordinarios 
del  presupuesto  y  de  conformidad  con  el  contenido  de  los  artículos  21.  punto  1.  f),  de  la  Ley  
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Decreto 884/2015,  por el que 
se delegan competencias en la Junta de Gobierno Local;  artículos 22, 109, y Disposición 
Adicional Segunda del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  en virtud de las 
atribuciones que me confiere la Ley, se eleva  a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
La Zubia la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO, previa fiscalización de la Intervención 
Municipal 

  
PRIMERO: Aprobar los Pliegos y el resto del expediente para proceder a la apertura del 

procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de asistencia técnica en materia de sonido, 
imagen e iluminación para distintas dependencias municipales y para los eventos que organice el 
ayuntamiento de La Zubia, mediante procedimiento negociado sin publicidad por razón de la 
cuantía, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio de 
asistencia técnica en materia de sonido, imagen e iluminación para distintas dependencias 
municipales  y  para  los  eventos  que  organice  el  ayuntamiento  de  La  Zubia,  por  la  duración  del  
contrato que asciende a un importe previsto máximo de 20.330,58 euros al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido  por valor de 4.269,42 euros, lo que supone un total de 24.600 
euros, incluyendo prórrogas. 
 

TERCERO: Este gasto plurianual se imputa en la aplicación presupuestaria 
30.330.22716 del Presupuesto vigente,  y queda subordinado al crédito que para cada ejercicio 
autoricen los respectivos presupuestos, imputando a los ejercicios futuros las siguientes 
cantidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174.2.b. del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

 
2017 
3 meses 

2018 
12 meses 
 

2019 
9 meses 
 

2.541,32 
IVA 533,68 

10.165,29 
IVA 2.134,71 

7.623,97 
IVA 1.601,03 

  
CUARTO: Solicitar oferta a las siguientes empresas/personas físicas:  

 
— SONOBALANCE, S.L 
— D. JOSÉ LUIS S. S. 
— CUATRO PRODUCTORA DE CONTENIDOS AUDIVISUALES, S.L 
— D. CARLOS ALEJANDRO S. S. 

 
 

QUINTO Publicar en el Perfil del Contratante y en la Sede electrónica municipal el 
anuncio de convocatoria. 
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En La Zubia, a 19 de Octubre del 2.017 

 
EL CONCEJAL DELEGADO 

DE CONTRATACIÓN 
Fdo. D. Francisco Cámara Roldán”” 

 
Consta en el expediente informe jurídico emitido por el Abogado D. Julio de 

Castro Soler de fecha 10 de Agosto de 2017 sobre legislación aplicable y procedimiento 
a seguir, informe de comprobación de requisitos de la contratación emitido por el  Sr. 
Tesorero municipal de fecha 10 de Octubre de 2017 e informe favorable de la 
Vicesecretaria-Interventora municipal de fecha 19 de Octubre de 2017 de fiscalización 
del expediente, así como los Pliegos y demás documentación que forma parte del 
expediente. 

 
De conformidad con el contenido de los artículos 21punto 1. f), de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Decreto 884/2015,  por el que 
se delegan competencias en la Junta de Gobierno Local;  artículos 22, 109, y Disposición 
Adicional Segunda del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar los Pliegos y el resto del expediente para proceder a la 

apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de asistencia 
técnica en materia de sonido, imagen e iluminación para distintas dependencias 
municipales y para los eventos que organice el ayuntamiento de La Zubia, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio de 
asistencia técnica en materia de sonido, imagen e iluminación para distintas dependencias 
municipales y para los eventos que organice el ayuntamiento de La Zubia, por la 
duración del contrato que asciende a un importe previsto máximo de 20.330,58 euros al 
que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido  por valor de 4.269,42 euros, lo 
que supone un total de 24.600 euros, incluyendo prórrogas. 
 

TERCERO: Este gasto plurianual se imputa en la aplicación presupuestaria 
30.330.22716 del Presupuesto vigente, y queda subordinado al crédito que para cada 
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, imputando a los ejercicios futuros las 
cantidades correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174.2.b. del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CUARTO: Solicitar oferta a las siguientes empresas/personas físicas:  

 
— SONOBALANCE, S.L 
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— D. JOSÉ LUIS S. S. 
— CUATRO PRODUCTORA DE CONTENIDOS AUDIVISUALES, S.L 
— D. CARLOS ALEJANDRO S. S. 

 
QUINTO Publicar en el Perfil del Contratante y en la Sede electrónica municipal 

el anuncio de convocatoria.  
 

 
4.1.4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS DE CARTÓN, PAPEL, ENVASES LIGEROS Y 
PLÁSTICO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA ZUBIA. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 9 de 
Octubre de 2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 06 de octubre de 2017, se acreditó 
la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el servicio de recogida de residuos de papel, 
cartón, envases ligeros y plástico en el término municipal de La Zubia. 

 
Considerando el acuerdo Pleno del Ayuntamiento de La Zubia, de fecha 01/04/16, que 

aprobó la ADHESION al Convenio de Colaboración firmado entre la Diputación Provincial de 
Granada y Ecoembalajes España S.A. asumiendo los derechos y obligaciones que para este 
Ayuntamiento se derivan del citado convenio. 

 
Considerando que por Junta de Gobierno Local, de fecha 21.04.17, se acordó renunciar a 

la prórroga del Convenio de recogida selectiva de envases ligeros, entre el Ayuntamiento de La 
Zubia y la empresa de Fomento, Construcciones y Contratas S.L, con una antelación mínima de 
tres meses, en cumplimiento del requisito indicado en la clausula tercera del citado Convenio, 
formalizado con fecha 28.11.03.  

 
Considerando que con fecha 22.09.17, la Junta de Gobierno Local acordó denunciar el 

Convenio para la recogida selectiva de monomaterial de papel-cartón en el municipio de La 
Zubia (Granada), con la empresa Sociedad RECISUR S.L,  con una antelación mínima de tres  
meses, en cumplimiento del requisito indicado en la clausula décima del citado Convenio, 
formalizado con fecha 03.01.12. 

 
Considerando la propuesta presentada por la empresa LA CARTUJA DE ALBOLOTE, 

S.L, Centro Especial de Empleo registrado CEE-33/88-GR que no tiene ánimo de lucro y cuya 
única finalidad es la integración laboral y social de personas con discapacidad y que dispone de 
las correspondientes licencias de la Junta de Andalucía como Gestor de Residuos Autorizado 
con los números GRU-1688 y GRU-1688-T. 

 
Considerando que el Ayuntamiento de La Zubia, dará su autorización expresa para que la 

empresa contratada facture a ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A, no se precisa informe de 
intervención que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que 
comporta la celebración del contrato. 
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Visto que con fecha 09 de octubre de 2017, se emitió Informe de Vicesecretaría sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la 

Disposición Adicional Segunda y Quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone a Junta 
de Gobierno, el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Llevar a cabo el servicio de recogida de residuos de papel, cartón, envases 

ligeros y plástico en el término municipal de La Zubia mediante el procedimiento del contrato 
menor, con la empresa municipal LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L.  

 
SEGUNDO. Aprobar el contrato menor suscrito entre el AYUNTAMIENTO DE LA 

ZUBIA Y LA EMPRESA MUNICIPAL LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L para el servicio 
de recogida de residuos de cartón, papel, envases ligeros y plástico en el término municipal de  
La Zubia. 

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

fecha de la firma de la Resolución. 
 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para su firma. 
 
 
 

En La Zubia a 09 de octubre de 2017. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Fdo.- Francisco Cámara Roldán”” 
 
Visto el Borrador de contrato menor de “Servicio de Recogida Selectiva y de 

Puerta a Puerta de residuos de cartón, papel, plásticos y envases ligeros en el 
municipio de La Zubia” que consta en el expediente y que transcrito literalmente dice: 

 
“”En La Zubia, a __________   de _____________ de 2017 

 
 

 
De una parte, Antonio Molina López Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Zubia 

con NIF núm. __________________, en representación del Ayuntamiento de La Zubia con CIF  
P1819700D. 

 
 De otra parte, Doña Concepción R. M., como Presidenta  del Consejo de 

Administración y en nombre de la empresa municipal LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L. y 
con domicilio social a efectos de notificación en Albolote (Granada), Cortijo de Cartuja, s/n, C.P. 
18220, adjudicatario del contrato menor de “Servicio de Recogida Selectiva y de Puerta a Puerta 
de residuos de cartón, papel, plásticos y envases ligeros en el municipio de La Zubia”. 
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La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalización del contrato de 

servicios adjudicado mediante el procedimiento de contrato menor.  
 
Dicha adjudicación fue aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 

_____ de _________ de 2017, según se desprende de los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 06.10.17, se acreditó la 
necesidad de este Ayuntamiento de contratar el servicio de recogida de residuos de papel, 
cartón, envases ligeros y plástico en el municipio de La Zubia.  

 
SEGUNDO. Considerando que el Ayuntamiento de La Zubia, dará su autorización 

expresa para que la empresa contratada facture a ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A, no se  
precisa informe de intervención que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para 
financiar el gasto que comporta la celebración del contrato. 

 
TERCERO Visto que con fecha 09.10.17, se emitió Informe de la Vicesecretaria sobre la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

CUARTO. Con fecha 23/10/2017 la Junta de Gobierno Local adjudicó la prestación del 
servicio a LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.A. 

 
Y conviniendo ambas partes, en calidad de adjudicador y adjudicatario, el presente 

contrato menor de servicios, lo formalizan en este documento administrativo, con arreglo a las 
siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.-  OBJETO DEL CONTRATO 
 

 El presente contrato tendrá como misión fijar los términos en los que se desarrolle la 
actividad de la recogida de residuos de papel, cartón, envases ligeros y plástico en el término 
municipal de La Zubia, acordados entre el AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA y la empresa 
municipal LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L, Centro Especial de Empleo registrado CEE-
33/88-GR que no tiene ánimo de lucro y cuya única finalidad es la integración laboral y social 
de personas con discapacidad y que dispone de las correspondientes licencias de la Junta de 
Andalucía como Gestor de Residuos Autorizado con los números GRU-1688 y GRU-1688-T. 
 
SEGUNDA.-  MODALIDADES DE SERVICIOS A PRESTAR POR LA EMPRESA   
 

 2.1. La recogida de los residuos se realizará conforme a las modalidades siguientes: 
 
A) Servicio de Recogida Puerta a Puerta 
B) Servicio de Recogida de Papeleras Ecológicas 
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C) Servicio de Recogida Selectiva Monomaterial de Cartón/Papel 
D) Servicio de Recogida Selectiva de Envases Ligeros 
E) Servicio de Recogida diaria de los residuos de cartón/papel y envases ligeros 

depositados fuera de los contenedores 
F) Servicio de Limpieza/Desinfección de contenedores de envases ligeros y de 

contenedores de cartón/papel 
G) Servicio de recogida de cartón/papel y envases ligeros del Punto Limpio municipal 
H) Servicio de participación en campaña publicitaria municipal  
 

 Para realizar adecuadamente las diferentes modalidades de los servicios recogidos en este 
contrato, la empresa LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L., mediante el servicio denominado 
CyCLO, pondrá a cuantos recursos humanos, mecánicos y materiales sean necesarios, 
comprometiéndose a su vez, al traslado y comercialización del papel y del cartón recogido a un 
recuperador y reciclador homologado por ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 
 

 2.2.  Según  los  datos  de  población  del  municipio  de  LA  ZUBIA,  aprobados  por  el  
Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2.016 la población asciende a 18.945 
habitantes.  
 

 2.3. La empresa LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L. se compromete a la colocación de 
contenedores de  papeleras ecológicas necesarias en el plazo de un mes, así como a la colocación 
en nuevas ubicaciones a medida que se vayan requiriendo en los centros y dependencias públicas 
del municipio. 
 

 2.4. Todos los tipos de recogida habrán de realizarse de la forma adecuada  y eficiente, 
empleándose los medios técnicos precisos, de forma que se eviten lesiones o daños, así como la 
dispersión de residuos y restos por los alrededores. Por la adjudicataria se declara disponer de los 
medios comprometidos a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
 

 2.5. La empresa LA CARTUJA DE ALBOLOTE adquiere el compromiso de 
colaboración con el AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA, en cuanto a información y aportación 
de partes de incidencias en el servicio, así como la cumplimentación y entrega de otros 
documentos necesarios al Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento. 

 
TERCERA. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 
 
  LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L. se compromete a realizar los servicios que se 
relacionan a continuación, con especificación de las condiciones y características que se detallan: 
 
A.-  SERVICIO DE RECOGIDA DE CARTON “PUERTA A PUERTA” 
Descripción: 
Servicio de recogida de cartón limpio y plegado y no plegado al ayuntamiento, al pequeño 
comercio urbano y a empresas del municipio y de sus polígonos industriales en su mismo 
domicilio.  
Frecuencia: 
Entre UNA y DOS veces por semana, según las necesidades. 
Condiciones: 
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Para este servicio se establecerá,  de forma coordinada con los responsables municipales y los 
representantes de los comerciantes unas rutas, días y horarios de recogida en las zonas 
comerciales así como lo depositado alrededor de los contenedores de cartón/papel. 
Las  empresas y/o comercios del municipio y de sus polígonos industriales podrán adherirse a 
este servicio si lo desean. 
También se contempla como servicio adicional, la recogida de plástico de baja densidad PEBD 
(plástico de envoltorio) en la misma ruta o en ruta complementaria, tanto a empresas como a 
comercios. 
 
B.- SERVICIO DE RECOGIDA DE “PAPELERAS ECOLÓGICAS” 
Descripción:    
Instalación y recogida de Papeleras Ecológicas para  el reciclado  de papel de oficina, periódico y 
revisto en las diversas dependencias y edificios municipales así como en los centros educativos. 
Frecuencia:  
DOS veces al mes. 
Precio: 
Envase de la Papelera: GRATUITO 
Recogida de cada Papelera: GRATUITA 
  
C.-SERVICIO DE “RECOGIDA SELECTIVA DE MONOMATERIAL DE 
PAPEL/CARTÓN” 
Descripción:  
Recogida de los residuos de Papel/Cartón depositados en el INTERIOR Y ALREDEDOR de los 
contenedores azules de superficie, tipo Iglú de 3.000 litros  y de carga superior, que el 
Ayuntamiento tiene colocados en su término municipal y de los que pueda colocar en el futuro. 
Frecuencia: 
Recogida de cada contenedor de Papel/Cartón, con una frecuencia mínima garantizada de 
“DOS/TRES VECES  POR SEMANA CADA CONTENEDOR”, con la posibilidad de 
reforzar la recogida en aquellas zonas de especial sobrecarga de residuos.  
Observaciones:  
Para realizar esta  actividad de recogida selectiva  nuestro servicio CyCLO empleará un 
vehículo acondicionado a tal efecto y dos operarios. 
 
D.- SERVICIO DE “RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS” 
Descripción:  
Recogida de los residuos de Envases Ligeros depositados en el INTERIOR Y ALREDEDOR de 
los contenedores amarillos de superficie, tipo Iglú de 3.000 litros y de carga superior,  que el 
Ayuntamiento tiene colocados en su término municipal y de los que pueda colocar en el futuro. 
Frecuencia: 
Recogida de cada contenedor amarillo de Envases Ligeros, con una frecuencia mínima 
garantizada de “DOS/TRES VECES POR SEMANA CADA CONTENEDOR”, con la 
posibilidad de reforzar la recogida en aquellas zonas de especial sobrecarga de residuos.  
Observaciones:  
Para realizar esta  actividad de recogida selectiva  nuestro servicio CyCLO empleará un 
vehículo acondicionado a tal efecto y dos operarios. 
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E.-SERVICIO DIARIO DE “RECOGIDA DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS FUERA 
DE LOS CONTENEDORES”  
Descripción:    
La empresa LA CARTUJA DE ALBOLOTE, mediante su servicio denominado CyCLO retirará 
las cajas de cartón plegadas y no plegadas, que hayan sido colocadas junto a los contenedores de 
papel, así como el exceso de papel/cartón que no se haya podido depositar en el interior de los 
contenedores azules por estar llenos. Igualmente retirará  los envases ligeros depositados junto a 
los contenedores amarillos de envases, así como el exceso de envases que no se haya podido 
depositar en el interior de los contenedores amarillos por estar llenos 
Frecuencia:    
Diaria, de lunes a viernes. 
 
F.-SERVICIO DE “LIMPIEZA/DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES DE ENVASES 
LIGEROS Y DE CONTENEDORES DE CARTÓN/PAPEL” 
Descripción:    
La empresa LA CARTUJA DE ALBOLOTE, mediante su servicio denominado CyCLO 
procederá anualmente a la limpieza y desinfección de cada uno de los contenedores de superficie 
y de carga vertical de  3.000 lt. De que dispone el Ayuntamiento. 
Frecuencia: 
Una vez al año cada contenedor. 
 
G.-SERVICIO “RECOGIDA DE CARTÓN/PAPEL Y ENVASES LIGEROS  DEL PUNTO 
LIMPIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA ZUBIA”  
Descripción: 
La empresa LA CARTUJA DE ALBOLOTE, mediante su servicio denominado CyCLO será la 
encargada de retirar  los contenedores de gran capacidad de cartón del punto limpio municipal 
de la Zubia y/o instalará sus propios contenedores para el cartón y transportará estos residuos a 
sus instalaciones de Albolote para su reciclaje. Igualmente La empresa LA CARTUJA DE 
ALBOLOTE, mediante su servicio denominado CyCLO será la encargada de retirar los 
 contenedores de Envases Ligeros existentes en el Punto Limpio Municipal y será 
 la encargada de la gestión posterior de este residuo.  
Frecuencia:    
A demanda del Ayuntamiento. 

 
H.- SERVICIO DE “PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA PUBLICITARIA MUNICIPAL”  
Descripción: 
La empresa LA CARTUJA DE ALBOLOTE, contribuirá en la campaña publicitaria del 
Ayuntamiento para el fomento del reciclaje de residuos en la modalidad  “Puerta a Puerta”, 
mediante cartelería y/o folletos de promoción y de divulgación entre las empresas y comercios 
locales. 
Frecuencia:    
Una vez al año. 
 
CUARTA.- PRECIO Y FACTURACIÓN DEL CONTRATO 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 79 de 108 
 

 

 LA CARTUJA DE ALBOLOTE se compromete a realizar las recogidas establecidas en 
la clausula tercera sin coste alguno para el Ayuntamiento. El precio por el servicio será abonado 
por  ECOEMBALAJES  ESPAÑA  S.A  en  el  marco  del  convenio  de  adhesión  al  Convenio  de  
Colaboración firmado entre la Diputación Provincial de Granada y Ecoembalajes España S.A. 

 
 El AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA, da su autorización expresa mediante el 

presente documento para que LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L., facture a 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. las cantidades que resulten de la compensación del material 
a pagar por el SIG.  

 
 Mensualmente,  LA  CARTUJA  DE  ALBOLOTE,  S.L.,  reportará  los  datos  de  las  

cantidades de papel y cartón y de envases ligeros, recogidos en municipio, tanto al 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA, como a ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 
 
QUINTA.-  DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
 El contrato tendrá una duración de UN AÑO, a contar desde su formalización en 
documento administrativo. La adjudicataria comenzará a prestar los servicios descritos, a la 
fecha de extinción de los convenios vigentes. 

 
SEXTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Las causas de resolución del contrato, además de las previstas en el artículo 223 y 308 del 

TRLCSP, de contratos del sector público, son las siguientes: 
 

- El hecho que el contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibición para 
contratar con la Administración Pública, estipuladas en el artículo 60 y concordantes de dicho 
cuerpo legal.  

 
SÉPTIMA.- CARÁCTER DEL CONTRATO Y  JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
 Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en el R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a dicho cuerpo legal y 
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009 y el RD 300/2011, de 4 de 
marzo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

 
 El orden jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la 

preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos será la 
contencioso-administrativa, y en particular, el Juzgado o Tribunal de aquella que extienda su 
competencia sobre la Provincia de Granada. 

 
 La adjudicataria está obligada respetar el carácter confidencial de aquella información a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, o que por su propia naturaleza deba 
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ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información.  
  

Leído este contrato por los otorgantes, al que muestran su conformidad, lo firman en el lugar 
y fecha consignados en el encabezamiento, de todo lo cual doy fe. 

 
 
El Alcalde,      El Contratista, 
Fdo.: D. Antonio Molina López Fdo.: Doña Concepción R. M.  en nombre de la empresa 

municipal LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L.”” 
 
        Considerando que el expediente no contiene obligaciones económicas para el 
Ayuntamiento, no siendo necesario informe de fiscalización previo. 
 

Considerando lo dispuesto en el artículo 138.3 del TRLCAP “Los contratos 
menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de 
obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111”, se aporta 
documentación, con fecha 19 de Octubre de 2017 que incluye copia de la  Escritura de 
constitución de la sociedad, copia  de la Escritura de modificación de denominación 
social, traslado de domicilio social y otras modificaciones de estatutos sociales y 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la Sr. Presidenta del Consejo de 
Administración de la empresa La Cartuja de Albolote, S.L, certificado de 
nombramiento de la presidente, CIF de la empresa, certificado de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, Alta en IAE 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto, autorización administrativa de Gestor de Residuos, 
autorización de transporte profesional, autorización como entidad que realiza 
operaciones de gestión de residuos sólidos urbanos en el ámbito de puntos limpios, 
certificado de la norma UNI-EN ISO 9001:2015, copia de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil y último recibo pagado, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 13 a 16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 9 de 

Octubre de 2017 sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Llevar a cabo el servicio de recogida de residuos de papel, cartón, 

envases ligeros y plástico en el término municipal de La Zubia mediante el 
procedimiento del contrato menor, con la empresa municipal LA CARTUJA DE 
ALBOLOTE, S.L.  

 
SEGUNDO. Aprobar el contrato menor suscrito entre el AYUNTAMIENTO DE 

LA ZUBIA Y LA EMPRESA MUNICIPAL  LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L para el 
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servicio de recogida de residuos de cartón, papel, envases ligeros y plástico en el 
término municipal de  La Zubia. 

 
TERCERO. De común acuerdo, el contrato se formalizará en documento 

administrativo, debiendo antes de la firma del contrato  aportarse la documentación 
original para proceder a la compulsa de los siguientes documentos:  Escrituras de 
constitución de la sociedad, Escritura de modificación de denominación social, traslado 
de domicilio social y otras modificaciones de estatutos sociales y fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad de la Sr. Presidenta del Consejo de Administración. 

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

de la fecha de la firma de la Resolución. 
 
QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde para su firma. 
 

 
4.2. VADOS 
 
4.2.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIAS DE DOÑA VERÓNICA G. G. 
 

Vista la solicitud presentada por Doña Verónica G. G., de fecha 28 de Septiembre 
de 2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 19 de Octubre de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 47/2017 
Solicitante: Dña. Verónica G. G. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Dña. Verónica G. G. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1291/2017 por parte del Agente 

3836, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1531/17 de 16 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dña. Verónica G. G.  para el garaje sito en C/ 
Jazmín nº 1, teniendo entrada por C/ Calvario S/n, dando protección  exclusivamente  al ancho 
de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con número de expediente  47/2017. 

 
 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 
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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 19 de Octubre de 2017   

                                                                                                                             
EL CONCEJAL 

Fdo. Francisco Cámara Roldan””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 14 de Octubre de 2017 con 
nº de Registro 1291/2017 y nº de Orden 1452/2017 (Agente nº 3836), la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dña. Verónica G. G. para el garaje sito 
en C/Jazmín nº 1, teniendo entrada por C/Calvario S/n, dando protección  
exclusivamente al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  47/2017. 

 
 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 
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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. 

 
4.2.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIAS DE DON SERGIO G. S. 

 
 Vista la solicitud presentada por Don Sergio G. S., de fecha 27 de Septiembre de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 11 de Octubre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 46/2017 
Solicitante: D. Sergio G. S. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Sergio G. S. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1266/2017 por parte del Agentes 

3828 y 14837, 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. Sergio G. S.  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  46/2017. 

 
 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. 
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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 11 de Octubre de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 7 de Octubre de 2017 con 
nº de Registro 1266/2017  y nº de Orden 1451/2017 (Agente  nº 3828 y 14837), la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Sergio G. S.  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  46/2017. 

 
 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. 
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4.2.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A  
INSTANCIAS DE DON DAVID S. M. 
 

Vista la solicitud presentada por Don David S. M., de fecha 2 de Octubre de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 16 de Octubre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 49/2017 
Solicitante: D. David S. M. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. David S. M. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1280/2017 por parte del Agente 

3838, 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. David S. M. 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  49/2017. 

 
 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. 
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En La Zubia a 16 de Octubre de 2017   
                                                                                                                                                                                                                      

LA CONCEJALA 
Fdo. Mª Trinidad Montes Martín””  

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 1280/2017 y nº 
de Orden 1489/2017 (Agente  nº 3838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. David S. M.  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  49/2017.  

 
 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. 
 

 
4.3. TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LAS TARJETAS DE RECARGA 
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DEL PUNTO DE RECARGA UBICADO EN 
LA AVENIDA DE GANDHI DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL LAUREL 
(APROBACIÓN DE MODELO DE DECLARACIÓN DE CONDICIONES DE 
USO PARA LA TARJETA DE RECARGA, INSTRUCCIONES Y 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA.) 
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    Visto el expediente tramitado y  considerando la falta de documentación y de 
informes jurídico, técnico y de Intervención, se acuerda por unanimidad de los 
miembros presentes en Junta de Gobierno Local dejar el asunto sobre la mesa para su 
mejor estudio. 
 

5. PROPUESTAS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y CEMENTERIO. 

 
5.1. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO. 
 
5.1.1. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE 
VIVIENDAS ARRENDADAS A VISOGSA (1ª FASE). 

 
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19 de Octubre de 2017, que trascrita  

literalmente dice: 
 
“”ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE VIVIENDAS 
ARRENDADAS A VISOGSA (1ª  FASE) 
 
 Vistos los acuerdos adoptados por la JGL de fecha 31/01/2017 y 06/06/17, en los que se 
aprueba  el expediente para el arrendamiento directo y la adjudicación del contrato de 
arrendamiento a favor de  la EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y 
EQUIPAMIENTO DE GRANADA, S.A (VISOGSA) y en consecuencia se acuerda arrendar 
el local propiedad de la misma ubicado en  Calle 3 de Abril de 1.979 de este municipio referente a 
las 11 viviendas de la Fase 1 y arrendar 9 viviendas del Edificio de 45 viviendas y 2 locales, 
ubicado en la calle 3 de Abril de 1979  y  20 viviendas del Edificio de 51 viviendas, ubicado en 
la calle Monte, descritas en el informe de la Arquitecta Municipal,  correspondiente a la 2ª y 3ª 
Fase. 
 
 Visto  el  acuerdo  adoptado  por  la  JGL  de  fecha  12/06/17,  en  el  que  se  aprueba  la  
adjudicación de contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a Visogsa (1ª fase ) y 
adjudicación de viviendas (2ª y 3ª fase) 
 
 Visto el informe del asesor jurídico  D. Miguel Angel  Mancheño Segarra de fecha 18 de 
octubre de 2017, en el que consta: “Asunto sometido a Informe: Adjudicación de Contratos 
de subarriendo de viviendas arrendadas a VISOGSA (1ª FASE). 
Se plantea la adjudicación propuesta en las personas de: 
Mª. Dolores S. C. 
Farid R. 
Fundamento jurídico justificativo de las adjudicaciones 
1.- En relación a la propuesta que tiene como futura adjudicataria a Dª. Mª DOLORES  S. C., 
es necesario informar que, visto el informe emitido por los Servicios Sociales Municipales, 
PROCEDE LA ADJUDICACIÓN PROPUESTA, en base  a  lo  establecido en el  Aptdo 2  del  
Artículo 12, del Decreto 149/2006 de 25 de julio de la Junta de Andalucía, en su redacción dada 
por el Decreto 1/2012 de 10 de enero, que establece: 
«2. La selección de las personas a las que van destinadas las viviendas protegidas se realizará, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento por el que se regulan los 
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Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, respetando los 
principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia, a través de los Registros 
Públicos Municipales, con las excepciones que se establecen en el artículo siguiente.» 
«Artículo 13. Excepciones a la obligación de adjudicación mediante el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 
1. Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, por ser adjudicaciones destinadas a atender situaciones en 
el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bienestar social, las siguientes: 
a) …….. 
b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de 
exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales 
del ayuntamiento. 
c) ……… 
2. Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del 
correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de vivienda. 
Habiendo quedado suficientemente acreditada la situación de Riesgo de Exclusión y de 
excepcionalidad de las condiciones en las que se encuentra Dª. Mª. Dolores S. C., justificativas 
de la adjudicación de la vivienda sita en c/ 3 de abril de 1979, portal 2, 2º C, así como el  Decreto 
de excepcionalidad emitido por el Sr. Alcalde, unido al expediente, en opinión del letrado que 
informa, procede la adjudicación propuesta por ser, ésta, ajustada a derecho.  
2.- En relación a la propuesta de adjudicación de la vivienda sita en esta localidad, a D. FARID 
R. por el sistema ordinario, es decir, aplicando los criterios selectivos y de adjudicación 
establecidos en la Ordenanza Municipal Reguladora del RPMDVP, el técnico informante 
considera que el proceso de selección realizado se ajusta a lo establecido tanto en la Ordenanza 
Municipal de aplicación como en la norma reglamentaria que lo regula, así como a lo establecido 
tanto en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y en 
el vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
Es por ello que, en opinión del letrado que informa, procede la adjudicación propuesta por ser, 
ésta, ajustada a derecho.” 
 
 Vengo a proponer la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del  contrato de subarriendo  de una vivienda a la 
persona que ha resultado adjudicataria previa autorización por Decreto de la excepción a la 
obligación de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro Público Municipal de 
Demandantes de vivienda protegida de este Ayuntamiento de conformidad con el Decreto 
149/2006 de 25 de julio en su redacción dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,  (1ª fase): 
.- Doña Mª Dolores S. C. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación del contrato de subarriendo de una vivienda a la persona 
que ha resultado adjudicataria en base al sorteo cuyo resultado se recoge en el acta de fecha 
02/06/2017, según listado aportado por la Oficina Municipal de Vivienda: 
.- Don Farid R. 
  
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los documentos 
correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
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CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la Oficina 
Municipal del Vivienda. 
 
QUINTO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente a los efectos de la 
continuación del trámite del mismo. 
 

La Zubia a 19 de octubre de 2017 
El Alcalde 

Fdo: Antonio Molina López.”” 
 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del  contrato de subarriendo de una 

vivienda a la persona que ha resultado adjudicataria previa autorización por Decreto 
de la excepción a la obligación de adjudicación de vivienda protegida a través del 
Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda protegida de este 
Ayuntamiento de conformidad con el Decreto 149/2006 de 25 de julio en su redacción 
dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,  (1ª fase): 

.- Doña Mª Dolores S. C. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación del contrato de subarriendo de una 

vivienda a la persona que ha resultado adjudicataria en base al sorteo cuyo resultado se 
recoge en el acta de fecha 02/06/2017, según listado aportado por la Oficina Municipal 
de Vivienda: 

.- Don Farid R. 
  
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los 

documentos correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
5.1.2. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE 
VIVIENDAS ARRENDADAS A VISOGSA (2ª FASE). 
 

Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19 de Octubre de 2017, que trascrita  
literalmente dice: 
 
“”ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE VIVIENDAS 
ARRENDADAS A VISOGSA (2ª  FASE) 
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 Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de fecha 06/06/17 y 
12/06/17 en los que se adjudica el contrato de arrendamiento a favor de  la EMPRESA 
PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE GRANADA, S.A 
(VISOGSA) y en consecuencia se acuerda arrendar  9 viviendas del Edificio de 45 viviendas y 2 
locales,  ubicado  en  la  calle  3  de  Abril  de  1979   y   20  viviendas  del  Edificio  de  51  viviendas,  
ubicado en la calle Monte, de este municipio, así como aprobar la adjudicación de los contratos 
de Subarriendo  de viviendas a las personas que han resultado adjudicatarias,  y aprobar la 
adjudicación de viviendas concretas a cada adjudicatario seleccionado en base al sorteo cuyo 
resultado se recoge en el acta de fecha 02/06/2017 (viviendas 2ª y 3ª Fase), condicionada a la 
firma del contrato con Visogsa, según acuerdo de la JGL de fecha 06/06/2017.  
 

Visto  que  con  fecha   29  de  junio  de  2017  se  ha  procedido  a  la  firma  del   contrato  de  
arrendamiento de inmuebles entre el AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA Y LA SOCIEDAD 
PROVINCIAL “EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO 
DE GRANADA S.A.“(VISOGSA)  para 9 viviendas sitas en calle tres de abril de 1979, según 
lo establecido en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 06/06/2107. 
 
 Visto el informe del asesor jurídico de Don Miguel Angel Mancheño Segarra de fecha 
18  de  octubre  de  2017,  en  el  que  consta:  “Asunto sometido a Informe: Adjudicación de 
Contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a VISOGSA (2ª FASE). 
Se plantea la adjudicación propuesta en las personas de: 
Mohammed B. 
Rocío G. M. 
Sonia Lucía P. P. 
Sandra R. G. 
Antonio M. G. 
Tomás B. N. 
Fundamento jurídico justificativo de las adjudicaciones 
1.- En relación a la propuesta que tiene como futura adjudicataria a D. Mohammed B., es 
necesario informar que, visto el informe emitido por los Servicios Sociales Municipales, 
PROCEDE LA ADJUDICACIÓN EXCEPCIONAL PROPUESTA, en base a lo establecido en 
el Aptdo 2  del Artículo 12 del Decreto 149/2006 de 25 de julio de la Junta de Andalucía, en su 
redacción dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero, que establece: 
«2. La selección de las personas a las que van destinadas las viviendas protegidas se realizará, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento por el que se regulan los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, respetando los 
principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia, a través de los Registros 
Públicos Municipales, con las excepciones que se establecen en el artículo siguiente.» 
«Artículo 13. Excepciones a la obligación de adjudicación mediante el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 
1. Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, por ser adjudicaciones destinadas a atender situaciones en 
el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bienestar social, las siguientes: 
a) …….. 
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b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de 
exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales 
del ayuntamiento. 
c) ……… 
2. Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del 
correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de vivienda. 
Habiendo quedado suficientemente acreditada la situación de Riesgo de Exclusión y de 
excepcionalidad de las condiciones en las que se encuentra D. Mohammed B., justificativas de la 
adjudicación de la vivienda, así como visto el  Decreto de excepcionalidad emitido por el Sr. 
Alcalde, unido al expediente, en opinión del letrado que informa, procede la adjudicación 
propuesta por ser, ésta, ajustada a derecho.  
2.- En relación a la propuesta de adjudicación de las vivienda que se relacionan a continuación, 
sitas  en esta  localidad,  a  Dª.  ROCÍO G. M.,Dª SONIA LUCIA P.  P.,   Dª.  SANDRA R. G.,  
D.ANTONIO  M.  G.  Y  D.TOMÁS  B.  N.  por  el  sistema  ordinario,  es  decir,  aplicando  los  
criterios selectivos y de adjudicación establecidos en la Ordenanza Municipal Reguladora del 
RPMDVP, el técnico informante considera que el proceso de selección realizado se ajusta a lo 
establecido tanto en la Ordenanza Municipal de aplicación como en la norma reglamentaria que 
lo regula, así como a lo establecido tanto en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del 
Derecho  a  la  Vivienda  en  Andalucía  y  en  el  vigente  Plan  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de  
Andalucía. 
Viviendas que se adjudican y personas adjudicatarias: 
Rocío G. M. 
Sonia Lucía P. P. 
Sandra R. G. 
Antonio M. G. 
Tomás B. N. 
Es por ello que, en opinión del letrado que informa, procede la adjudicación propuesta por ser, 
ésta, ajustada a derecho.” 
 
  Vengo a proponer la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del  contrato de subarriendo  de una vivienda a la 
persona que ha resultado adjudicataria previa autorización por Decreto de la excepción a la 
obligación de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro Público Municipal de 
Demandantes de vivienda protegida de este Ayuntamiento de conformidad con el Decreto 
149/2006 de 25 de julio en su redacción dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,  (2ª fase): 
 
-Don Mohammed B. B. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de subarriendo  de viviendas a las 
personas que han resultado adjudicatarias en base al sorteo cuyo resultado se recoge en el acta de 
fecha 02/06/2017 (viviendas 2ª),  según consta en el listado aportado por la Oficina Municipal 
de Vivienda: 

 
-Doña Rocio G. M. 
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-Doña Sonia Lucia P. P. 
 
-Doña Sandra R. G. 
 
-Don Antonio M. G. 
 
-Don Tomás B. N. 
 
 
TERCERO.- Aprobar la renuncia a la adjudicación del contrato de subarrendamiento 
presentada por:  
 
-Dª María J. M. 
 
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los documentos 
correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la Oficina 
Municipal del Vivienda. 

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

  
 

  
La Zubia 19 de octubre de 2.017 

El Alcalde 
Fdo.: Antonio Molina López”” 

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

unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del  contrato de subarriendo  de una 
vivienda a la persona que ha resultado adjudicataria previa autorización por Decreto 
de la excepción a la obligación de adjudicación de vivienda protegida a través del 
Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda protegida de este 
Ayuntamiento de conformidad con el Decreto 149/2006 de 25 de julio en su redacción 
dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,  (2ª fase): 

 
-Don Mohammed B. B. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de subarriendo  de 

viviendas a las personas que han resultado adjudicatarias en base al sorteo cuyo 
resultado se recoge en el acta de fecha 02/06/2017 (viviendas 2ª),  según consta en el 
listado aportado por la Oficina Municipal de Vivienda: 

 
-Doña Rocio G. M. 
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-Doña Sonia Lucia P. P. 
 
-Doña Sandra R. G. 
 
-Don Antonio M. G. 
 
-Don Tomás B. N. 
 
 
TERCERO.- Aprobar la renuncia a la adjudicación del contrato de 

subarrendamiento presentada por:  
 
-Dª María Jesuina M.  
 
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los 

documentos correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la 

Oficina Municipal del Vivienda.  
 
SEXTO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
5.1.3. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE 
VIVIENDAS ARRENDADAS A VISOGSA (3ª FASE). 
 

Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19 de Octubre de 2017, que trascrita  
literalmente dice: 
 
“”ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE VIVIENDAS 
ARRENDADAS A VISOGSA (3ª FASE) 
 
 Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de fecha 06/06/17 y 
12/06/17 en los que se adjudica el contrato de arrendamiento a favor de  la EMPRESA 
PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE GRANADA, S.A 
(VISOGSA) y en consecuencia se acuerda arrendar  9 viviendas del Edificio de 45 viviendas y 2 
locales, ubicado en la calle 3 de Abril de 1979,  y  20 viviendas del Edificio de 51 viviendas, 
ubicado en la calle Monte, de este municipio, así como aprobar la adjudicación de los contratos 
de Subarriendo  de viviendas a las personas que han resultado adjudicatarias,  y aprobar la 
adjudicación de viviendas concretas a cada adjudicatario seleccionado en base al sorteo cuyo 
resultado se recoge en el acta de fecha 02/06/2017 (viviendas 2ª y 3ª Fase), condicionada a la 
firma del contrato con Visogsa, según acuerdo de la JGL de fecha 06/06/2017. 
 
 Visto  que  con  fecha   29  de  junio  de  2017  se  ha  procedido  a  la  firma  del   contrato  de  
arrendamiento de inmuebles entre el AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA Y LA SOCIEDAD 
PROVINCIAL “EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO 
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DE GRANADA S.A.“(VISOGSA)  para 20 viviendas sitas en calle Monte, según lo establecido 
en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 06/06/2107. 
 
 Visto el informe del asesor jurídico de Don Miguel Angel Mancheño Segarra de fecha 
18  de  octubre  de  2017,  en  el  que  consta:  “Asunto sometido a Informe: Adjudicación de 
Contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a VISOGSA (3ª FASE). 
Fundamento jurídico justificativo de las adjudicaciones 
1.- En relación a la propuesta que tiene como futura adjudicataria a Dª.  RAQUEL H.  R, es 
necesario informar que, visto el informe emitido por los Servicios Sociales Municipales, 
PROCEDE LA ADJUDICACIÓN EXCEPCIONAL PROPUESTA, en base a lo establecido en 
el Aptdo 2  del Artículo 12 del Decreto 149/2006 de 25 de julio de la Junta de Andalucía, en su 
redacción dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero, que establece: 
«2. La selección de las personas a las que van destinadas las viviendas protegidas se realizará, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento por el que se regulan los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, respetando los 
principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia, a través de los Registros 
Públicos Municipales, con las excepciones que se establecen en el artículo siguiente.» 
«Artículo 13. Excepciones a la obligación de adjudicación mediante el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 
1. Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, por ser adjudicaciones destinadas a atender situaciones en 
el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bienestar social, las siguientes: 
a) …….. 
b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de 
exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales 
del ayuntamiento. 
c) ……… 
2. Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del 
correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de vivienda. 
Habiendo quedado suficientemente acreditada la situación de Riesgo de Exclusión y de 
excepcionalidad de las condiciones en las que se encuentra Dª. RAQUEL  H. R., justificativas 
de la adjudicación de la vivienda sita en c/ Monte, portal 2, Bajo A, así como visto el  Decreto de 
excepcionalidad emitido por el Sr. Alcalde unido al expediente, en opinión del letrado que 
informa, procede la adjudicación propuesta por ser, ésta, ajustada a derecho.  
 
2.- En relación a la propuesta de adjudicación a las personas que se relaciona a continuación, de 
las vivienda que se relacionan junto a cada una de ellas, sitas en esta localidad por el sistema 
ordinario, es decir, aplicando los criterios selectivos y de adjudicación establecidos en la 
Ordenanza Municipal Reguladora del RPMDVP, el técnico informante considera que el proceso 
de selección realizado se ajusta a lo establecido tanto en la Ordenanza Municipal de aplicación 
como en la norma reglamentaria que lo regula, así como a lo establecido tanto en la Ley 1/2010, 
de  8  de  marzo,  Reguladora  del  Derecho  a  la  Vivienda  en  Andalucía  y  en  el  vigente  Plan  de  
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
 
Viviendas que se adjudican y personas adjudicatarias: 
D. Álvaro J. R. 
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Juan Carlos C. F. 
Dª. Zina M. B. 
Dª. Mª Jesús P. V. 
Dª  Noelia S. R. 
D. Octavian A. 
Dª. Natividad S. B. 
D. Abdeslam B. 
Dª. Mª. Ángeles O. L. 
Dª. Alicia B. G. 
José Rafael M. P. 
Es por ello que, en opinión del letrado que informa, procede la adjudicación propuesta por ser, 
ésta, ajustada a derecho.” 
 
  Vengo a proponer la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del  contrato de subarriendo  de una vivienda a la 
persona que ha resultado adjudicataria previa autorización por Decreto de la excepción a la 
obligación de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro Público Municipal de 
Demandantes de vivienda protegida de este Ayuntamiento de conformidad con el Decreto 
149/2006 de 25 de julio en su redacción dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,  (3ª fase): 
 
-Doña Raquel Hernández Rojas: vivienda sita en C/Monte Portal 2, Bajo A 
 
SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de subarriendo  de viviendas a las 
personas que han resultado adjudicatarias en base al sorteo cuyo resultado se recoge en el acta de 
fecha  02/06/2017  (viviendas   3ª  Fase),   según  consta  en  el  listado  aportado  por  la  Oficina  
Municipal de Vivienda: 

 
-Don Álvaro J. R. 
 
-Don Juan Carlos C. F. 
 
-Doña Zina M. B. 
 
-Doña Mª Jesús P. V. 
 
-Doña Noelia S. R. 
 
-Don Octavian A. 
 
-Doña Natividad S. B. 
 
-Don Abdeslam B. 
 
-Doña Mª Ángeles O. L. 
 
-Doña Alicia B. G. 
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-Don José Rafael M. P. 
 
TERCERO.- Aprobar la renuncia a la adjudicación del contrato de subarrendamiento 
presentada por: 
 
-Doña Mª del Pilar R. V. 
 
-Doña Yanny O. R.(vivienda ya adjudicada a Octavian A.) 
 
-Don José Miguel C. P. 
 
-Doña Juana Mª Q. R. 
 
-Don Manuel L. B. 
 
-Doña Mª Dolores A. A. 
 
-Doña Lorena M. G. 
 
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los documentos 
correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la Oficina 
Municipal del Vivienda. 

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

                La Zubia 19 de octubre de 2.017 
El Alcalde 

 
Fdo.: Antonio Molina López”” 

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

unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del contrato de subarriendo de una 
vivienda a la persona que ha resultado adjudicataria previa autorización por Decreto 
de la excepción a la obligación de adjudicación de vivienda protegida a través del 
Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda protegida de este 
Ayuntamiento de conformidad con el Decreto 149/2006 de 25 de julio en su redacción 
dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,  (3ª fase): 

 
-Doña Raquel H. R. 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 97 de 108 
 

 

SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de subarriendo  de 
viviendas a las personas que han resultado adjudicatarias en base al sorteo cuyo 
resultado se recoge en el acta de fecha 02/06/2017 (viviendas  3ª Fase),  según consta 
en el listado aportado por la Oficina Municipal de Vivienda: 

 
-Don Álvaro J. R. 
 
-Don Juan Carlos C. F. 
 
-Doña Zina M. B. 
 
-Doña Mª Jesús P. V. 
 
-Doña Noelia S. R. 
 
-Don Octavian A. 
 
-Doña Natividad S. B. 
 
-Don Abdeslam B. 
 
-Doña Mª Ángeles O. L. 
 
-Doña Alicia B. G. 
 
-Don José Rafael M. P. 
 
TERCERO.- Aprobar la renuncia a la adjudicación del contrato de 

subarrendamiento presentada por: 
 
-Doña Mª del Pilar R. V. 
 
-Doña Yanny O. R.(vivienda ya adjudicada a Octavian A.) 
 
-Don José Miguel C. P. 
 
-Doña Juana Mª Q. R. 
 
-Don Manuel L. B. 
 
-Doña Mª Dolores A. A. 
 
-Doña Lorena M. G. 
 
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los 

documentos correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
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QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la 

Oficina Municipal del Vivienda. 
 
SEXTO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 
5.2. CEMENTERIO 
 
5.2.1. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE LA C. HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE PAUL. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Antonia G. G. en representación de la C. 

Hijas de la Caridad San Vicente Paul, de fecha 26 de Septiembre de 2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 29 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Cementerio  
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
Expediente: 70/2017 

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

ANTONIO MAYA ROMÁN presentada por DOÑA ANTONIA G. G., en representación de 
COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE PAUL, de fecha 26/9/2017, y visto 
el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 29/09/2017, emito la siguiente propuesta 
de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  26/09/2017  se  presentó  por  DOÑA  ANTONIA  G.  G.,  en  

representación de COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE PAUL, nº registro 
de entrada 7165/2017, solicitud de inhumación de DON ANTONIO M. R., fallecido 
25/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 23, fila 1ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 29/09/217 fue emitido informe de la Vicesecretaria-Interventora 

referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 99 de 108 
 

 

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha   25/09/2017 y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, elevo la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, en virtud del Decreto 884/2015 de 06/07/2015, 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO M. R., fallecido el día 

25/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 23, fila 1ª, de calle San Mateo del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a  COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE 
PAUL, como titular del derecho funerario sobre el nicho nº 23, fila 1ª, de calle San Mateo. 

TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 

CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 
cementerio. 

 
En La Zubia a 29 de septiembre de 2017.  

El Alcalde, 
Fdo. Antonio Molina López”” 

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 29 de 

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

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO M. R., fallecido el día 

25/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 23, fila 1ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE 

PAUL, como titular del derecho funerario sobre el nicho nº 23, fila 1ª, de calle San 
Mateo. 

 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 
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CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 
cementerio. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.2.2. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE DON JOSÉ ANTONIO O. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don José Antonio O. M., de fecha 2 de Octubre de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 6 de Octubre de 2017, que trascrita  

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 71/2017 

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

MARÍA O. A. presentada por DON JOSE ANTONIO O. M., de fecha 02/10/2017 y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  06/10/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  02/10/2017 se presentó por  DON JOSÉ ANTONIO O. M., nº 

registro de entrada 7304/2017, solicitud inhumación DON JOSÉ MARÍA O. A., fallecido/a el 
día 29/09/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 68, fila 3ª, de calle Santiago  cementerio 
de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de 

DOÑA DOLORES M. V., fallecida el día 07/04/2000, para su posterior reinhumación e el 
citado nicho con los restos mortales de DON JOSÉ MARÍA O. A. 

 
TERCERO.  Con fecha 06/10/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 
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 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha   25/09/2017 y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, elevo la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, en virtud del Decreto 884/2015 de 06/07/2015, 

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA DOLORES M. V., fallecida el día 

07/04/2000 , a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo nicho  junto 
a los restos mortales de DON JOSÉ MARÍA O. A. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON JOSÉ MARÍA O. A., fallecido el día  

29/09/217, en la unidad de enterramiento nicho nº 68, fila 3ª, de  la c/ Santiago del cementerio 
de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
 

En La Zubia a 6 de octubre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

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

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA DOLORES M. V.,  fallecida el  

día 07/04/2000 , a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el 
mismo nicho  junto a los restos mortales de DON JOSÉ MARÍA O. A. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON JOSÉ MARÍA O. A.,  fallecido el  

día  29/09/217, en la unidad de enterramiento nicho nº 68, fila 3ª, de  la c/ Santiago del 
cementerio de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

 
 
5.2.3. CAMBIO DE TITULARIDAD DE FOSA A INSTANCIA DE HNOS. 
MORENO FERNÁNDEZ. 
 

Vistos los escritos presentados por Doña Begoña M. F., de fechas  29 de Marzo y 9 
de Octubre de 2017. 

  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 11 de Octubre de 2017, que trascrita  

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: transferencia hereditaria- cambio titularidad fosa 
Expediente: 72/2017 

 
 En relación con el expediente relativo a la solicitud de transferencia hereditaria de 

derechos funerarios presentada por D./Dª BEGOÑA M. F., en representación de HNOS. 
MORENO FERNÁNDEZ con fecha 09/10/2017, y visto el informe de la Vicesecretaría-
Interventora de fecha 11/10/2017 emito la siguiente propuesta de resolución  de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 Primero.  Con fecha 29 de marzo de 2017, Dª Begoña M. F. presenta instancia por el 

Registro General, en la que expone lo que sigue: que habiendo fallecido mi padre  D. Vicente M. 
R. el día 28/03/2017, siendo concesionario de una fosa en el patio viejo 

Solicita: el cambio de titularidad de dicha fosa a  nombre de los herederos.” 
 
 Junto a la instancia se adjunta copia del acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 

14/10/1970  concediendo a  D. Antonio M. R.  una fosa en el cementerio municipal.  
 
 Segundo.  Con fecha 29 de marzo de 2017, la funcionaria encargada del servicio 

extiende Diligencia para hacer constar que se informa a la interesada que la solicitud 
presentada no podrá ser tramitada hasta tanto no presente la documentación acreditativa  de la 
aceptación de herencia por parte de  los herederos, todo ello  en virtud de lo reflejado en otros 
informes jurídicos para la tramitación de transmisiones de titularidad emitidos para otras 
solicitudes (…) quedando aplazada la solicitud durante el plazo de seis meses que establece la 
ley para la tramitación y presentación de declaraciones mortis causa. 

 
 Tercero. Transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha del fallecimiento de D. 

Vicente Moreno Román, sin que la declaración de herederos hay sido presentada, con fecha 
05/10/2017 se realiza requerimiento a la interesa para que el plazo de diez días se presente la 
documentación acreditativa de la aceptación de herencia, advirtiéndole que de si así no lo 
hiciera se tendrá por desistida en su solicitud. Dicho requerimiento fue notificado a Dª Begoña 
M. F. el día 05/10/2017. 
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 Cuarto.  Con fecha 9 de octubre de 2017, con nº de entrada 7126/2017,  Dª Begoña M. 

F., en representación de Hnos. M. F., reitera la  solicitud de cambio de titularidad de la fosa  
que  consta   a   nombre  de  su  padre  D.  Vicente  M.  R.   acompañando  copia  de  la  escritura  de  
adjudicación de herencia nº protocolo 1496/2017, de fecha 11/07/2017. Asimismo copia del 
modelo 660 de haber presentado la declaración del I.S.D. de la Junta de Andalucía.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.  Con fecha 11/10/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-Interventora,  

donde entre otros  constan  los siguientes extremos: 
 “1.- Las sepulturas, nichos y resto de unidades de enterramiento que pudieran ser 

objeto de concesión, tienen la consideración Jurídica de bienes de dominio público, estando 
sometidos a concesión administrativa, no adquiriendo en consecuencia los titulares la 
condición de propietarios, sino la de concesionarios por un plazo máximo de 75 años, a partir 
de cuya finalización se producirá la reversión automática del aprovechamiento a favor del 
Ayuntamiento. 

 Expuesto esto, estas unidades de enterramiento únicamente podrán transmitirse entre 
particulares por vía hereditaria, con arreglo al derecho sucesorio, quedando expresamente 
prohibida la transmisión intervivos por cualquier otra modalidad. 

 2.- Es por ello que el causante transmite a sus herederos la totalidad de sus 
bienes y derechos, entre los cuales está el derecho de la concesión funeraria. En este 
sentido, será preciso exigir que los solicitantes acrediten la titularidad de los derechos del 
causante, con respecto del nicho o sepultura. Es decir, que son sus Legítimos herederos 
universales los que han de adquirir los derechos mencionados. 

 3.-  D.  Magencio  M.  F.,  Dª  Begoña  M.  F.  y  D.  Aníbal  M.  F.,  son  los  legítimos  
herederos de D. Antonio M. R., tras aportar documentos justificativos de la transmisión 
hereditaria.” 

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha   11/10/2017  y 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, elevo la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, en virtud del Decreto 884/2015 de 06/07/2015,  

 
PRIMERO. Autorizar  el  cambio  de  titularidad  de  la  fosa  sita  en  el  Patio  Viejo  del  

cementerio municipal concedida a D. Antonio M. R. mediante acuerdo Comisión Permanente 
de fecha 14/10/1970, a favor de los HERMANOS: MAGENCIO, BEGOÑA  y ANÍBAL M. F.  

 
SEGUNDO. Reconocer a D. MEGENCIO, Dª BEGOÑA y D. ANÍBAL M. F, como 

titulares del derecho funerario de una  fosa sita en el Patio Viejo del cementerio municipal. 
CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
En La Zubia a 11 de octubre de 2017.  

El Alcalde, 
Fdo.: Antonio Molina López”” 
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Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 11 de 
Octubre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar el cambio de titularidad de la fosa sita en el Patio Viejo 

del cementerio municipal concedida a D. Antonio Moreno Román mediante acuerdo 
Comisión Permanente de fecha 14/10/1970, a favor de los HERMANOS: 
MAGENCIO, BEGOÑA  y ANÍBAL M. F.  

 
SEGUNDO. Reconocer a D. MEGENCIO, Dª BEGOÑA y D. ANÍBAL M. F, 

como titulares del derecho funerario de una  fosa sita en el Patio Viejo del cementerio 
municipal. 

 
TERCERO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
5.2.4. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª CAYETANA R. C. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Cayetana R. C., de fecha 16 de Octubre de 
2017. 

  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 20 de Octubre de 2017, que trascrita  

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
Expediente: 73/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  D. RAFAEL R.  

A.  
presentada por Dª CAYETANA R. C., de fecha 16/10/2017 y visto el informe de la 

Vicesecretaría-Interventora de fecha 20/10/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 16/10/2017 se presentó por Dª CAYETANA R. C., nº registro 

de entrada 7720/2017, solicitud de inhumación de  D. RAFAEL R. A., fallecido 11/10/2017, en 
la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  23,  fila  2ª,  en  calle  San  Mateo  del  cementerio  de  esta  
localidad. 
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SEGUNDO. Dª CAYETANA R. C., en la solicitud de fecha 16/10/2017 2016, nº 
registro de entrada 7720/2017, interesa le sea concedido también el derecho funerario de la 
unidad de enterramiento nº 23, fila 3ª, de calle San Mateo. 

 
TERCERO. Con fecha 20/10/2017 fueron emitidos informes de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto los informes  de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 20/10/2017, de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases   del  Régimen  Local,  y  considerando  que  la  
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 884/2015, de 
06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  

 
PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  D.  RAFAEL  R.  A.,  fallecido  el  día  

11/10/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 23, fila 2ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a Dª CAYETANA R.  C., como titular del derecho funerario 
sobre el nicho nº 23, fila 2ª, de calle San Mateo. 

 
TERCERO. Reconocer  a  Dª  CAYETANA  R.  C.,  como  titular  del  derecho  funerario  

sobre el nicho nº 23, fila 3ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 920 €,  460 € por cada una de las unidades 

de enterramiento, en virtud del art. 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 
Cementerio. 
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CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 
cementerio. 

 
En La Zubia a 20 de octubre de 2017. 

El Alcalde, 
Fdo. Antonio Molina López”” 

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal, la Junta de 

Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  D.  RAFAEL  R.  A.,  fallecido  el  día  
11/10/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 23, fila 2ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a Dª CAYETANA R. C., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 23, fila 2ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Reconocer a Dª CAYETANA R. C., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 23, fila 3ª, de calle San Mateo. 
 
CUARTO. Aprobar la tasa por importe de 920 €,  460 € por cada una de las 

unidades de enterramiento, en virtud del art. 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa de Cementerio. 

 
QUINTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.2.5. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª Mª DULCENOMBRE C. O. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Dulcenombre C. O., de fecha 16 de 

Octubre de 2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 20 de Octubre de 2017, que trascrita  

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 74/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de D. MANUEL E. 

S.  presentada  por  Dª  MARÍA  DULCE  NOMBRE  C.  O.,  de  fecha  16/10/2017  y  visto  el  
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informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  emito la siguiente propuesta de resolución, 
de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 16/10/217 se presentó por Dª  MARÍA DULCE NOMBRE C. 

O., nº registro de entrada 7721/2017, solicitud de inhumación D.  MANUEL E. S., fallecido/a 
el día 12/10/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 29, fila 3ª, de calle San Antonio 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de D. 

ÁNGEL E. S. , fallecido/a el día 03/11/1991, para su posterior reinhumación e el citado nicho 
con los restos mortales de  D. MANUEL E. S. 

 
TERCERO.  Con fecha 20/10/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 20/10/017 , de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases   del  Régimen  Local,  y  considerando  que  la  
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 884/2015, de 
06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de D. ÁNGEL E. S., fallecido/a el día 

03/11/1991, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo nicho  junto 
a los restos mortales de D. MANUEL E. S. 
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SEGUNDO. Autorizar la inhumación de D. MANUEL E. S., fallecido/a el día 
12/10/2017,  en  la  unidad  de  enterramiento  cementerio  nicho  nº  29,  fila  3ª,   de  calle  SAN  
ANTONIO del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
En La Zubia a 20 de octubre de 2017. 

El Alcalde, 
Fdo.: Antonio Molina López”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 20 de 
Octubre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO. Proceder a la exhumación de D.  ÁNGEL E. S., fallecido/a el día 
03/11/1991, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo 
nicho  junto a los restos mortales de D. MANUEL E. S. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de D. MANUEL E. S., fallecido/a el día 

12/10/2017, en la unidad de enterramiento cementerio nicho nº 29, fila 3ª,  de calle 
SAN ANTONIO del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
 

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

 
 

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 
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 


