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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 27 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 12:00 horas del veintisiete de Octubre de dos mil 
diecisiete, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se 
indican, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa en funciones Dña. María Trinidad 
Montes Martín, P.D. Decreto 1597/2017 y asistidos por la  Secretaria de la Corporación,  
Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro que da fe del acto, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria.  

 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sra. Alcaldesa en funciones 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Excusan  asistencia 
Don Antonio Molina López  
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
1. 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. 

 
1.1. Pagos a justificar. 
1.2. Devoluciones de ingresos 
1.2.1.  Solicitud de devolución de ingreso de Escuela de Futbol, a instancia de Doña 
Karolina S. 
1.2.2.  Solicitud de devolución de ingreso de Taller de Yoga, a instancia de Doña 
Rebeca C. L. 
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1.2.3.  Solicitud de devolución de ingreso de Taller de Gimnasia hipopresiva, a 
instancia de Doña Encarnación S. S. 
1.2.4.  Desestimación de solicitud de devolución de Tasa por licencia de actividad de 
garaje colectivo, a instancia de Construcciones y Reformas Integrales del Sur, S.L. 

 
2. 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. 
 
2.1.  Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza dependiente 
del establecimiento denominado “Nuevo Suizo”, sita en C/ Pablo Iglesias, esquina 
C/ Cervantes,  a instancia de Doña Mª Jesús F. G. 

 
3. 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. 

 
3.1. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Aguas Blanquillas, nº 1, a 
instancias de Don Pedro Antonio C. S. 
3.2. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Peluquería” sita en C/ 
Zacatín, nº 1 Local 9, a instancias de Doña María del Mar A. R. 
3.3. Desistimiento de solicitud de licencia urbanística de obras para demolición de 
vivienda unifamiliar adosada, en C/ Castilla nº 1, a nombre de Don Enrique Y. A. 
3.4. Aprobación del Convenio de colaboración entre el Granada Club de Futbol  
SAD y el Ayuntamiento de La Zubia.  

 
 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
 

1. 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. 
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1.1. PAGOS A JUSTIFICAR. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a 

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 82,03 € gasto de factura de electricidad a favor de María B. J. como Emergencia 
Municipal.  Pago a Endesa Energia S.A.. 

 250,00 € gasto de mensualidad de alquiler a favor de José M. P. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar José M. P. 

 29,98 € gasto de factura de electricidad a favor de Claudia R. M. como 
Emergencia Municipal.  Pago a Endesa Energía XXI. 

 77,51 € gasto de factura de electricidad  a favor de Juan B. R. como Emergencia 
Municipal.  Pago a justificar Endesa Energía S.A. 

 
 
 
1.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS 
 
1.2.1.  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE ESCUELA DE 
FUTBOL, A INSTANCIA DE DOÑA KAROLINA S. 
 

Visto el escrito presentado por Dña. Karolina S. de fecha 17 de Octubre de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 19 

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. KAROLINA S. 

 
Considerando el escrito de Dña. Karolina S., sobre petición de 

devolución de ingreso por importe de 30 euros, realizado el día 30 de Junio 
de 2.017, en concepto de Cuota Inscripción Escuela de Fútbol de su hijo D. Ivo 
Martín S.,  organizado por el  Área de Deportes de este Ayuntamiento,  ya que 
por incompatibilidad horaria 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: 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 4 de 22 
 

 

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

ingreso realizado, a Dña. Karolina S., en concepto de Ingreso - Cuota 
Inscripción  Escuela  de  Fútbol  de  su  hijo  D.  Ivo  Martín  S.,  por  importe  de  30  
euros, realizado el día 30 de Junio de 2.017, ya que por incompatibilidad 
horaria no puede asistir a la mencionada actividad y habiendo comunicando 
la baja formalmente previo el comienzo de ésta.  

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

concepto  presupuestario  donde  se  aplicó  con  número  operación  
120170002324. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 19 de Octubre de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe favorable 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 del ingreso 

realizado, a Dña. Karolina S., en concepto de Ingreso - Cuota Inscripción Escuela de 
Fútbol de su hijo D. Ivo Martín S., por importe de 30 euros, realizado el día 30 de Junio 
de 2.017, ya que por incompatibilidad horaria no puede asistir a la mencionada 
actividad y habiendo comunicando la baja formalmente previo el comienzo de ésta.  

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

concepto presupuestario donde se aplicó con número operación 120170002324. 
 
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. 
 

1.2.2.  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE TALLER DE YOGA, A 
INSTANCIA DE DOÑA REBECA C. L. 
 

Visto el escrito presentado por Dña. Rebeca C. L., de fecha 19 de Octubre de 2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 20 
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 Y HACIENDA DE 
APROBACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO TALLER DE YOGA A 
DÑA. REBECA C. L. 

 
Considerando el escrito de Dña. Rebeca C. L., sobre petición de devolución del 

ingreso domiciliado por importe de 101,92 euros, en fecha 17 de Octubre de 2.017 
por Caixabank, en concepto de Cuota Taller de Yoga organizado por el Área de 
Bienestar Social de este Ayuntamiento, ya que por incompatibilidad horaria no puede 
asistir a la mencionada actividad. 

 
Examinado el informe favorable de la Coordinadora del Área de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de La Zubia, Dña. Celia Riquelme Cordero, de fecha 17 de 
Octubre de 2.017, SE ACUERDA: 

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

ingreso  domiciliado,  a  Dña.  Rebeca  C.  L.,  por  importe  de  101,92  euros,  en  concepto  
de devolución de ingreso Cuota Taller de Yoga, ya que por incompatibilidad horaria 
no puede asistir a la mencionada actividad y habiendo comunicando la baja 
formalmente previo el comienzo de ésta. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó. 
 
TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, 

a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 20 de Octubre de 2.017. 
 

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

 
Visto el informe favorable de la Coordinadora de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de La Zubia de fecha 17 de Octubre de 2.017 con el visto bueno de la 
Concejala Delegada de Bienestar Social, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución del ingreso 

domiciliado, a Dña. Rebeca C. L., por importe de 101,92 euros, en concepto de 
devolución de ingreso Cuota Taller de Yoga, ya que por incompatibilidad horaria no 
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puede asistir a la mencionada actividad y habiendo comunicando la baja formalmente 
previo el comienzo de ésta. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó. 
 
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. 
 
 
1.2.3.  SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE TALLER DE 
GIMNASIA HIPOPRESIVA, A INSTANCIA DE DOÑA ENCARNACIÓN S. S. 
 

Visto el escrito presentado por Dña. Encarnación S. S., de fecha 19 de Octubre de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 20 

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 Y HACIENDA DE 
APROBACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO TALLER DE GIMNASIA 
HIPOPRESIVA A DÑA. ENCARNACIÓN S. S. 

 
Considerando el escrito de Dña. Encarnación S. S., sobre petición de 

devolución del ingreso domiciliado por importe de 15 euros, en fecha 5 de Mayo de 
2.017 por Caixabank, en concepto de Cuota Taller de Gimnasia Hipopresiva 
organizado por el Área de Bienestar Social de este Ayuntamiento, ya que por motivos 
de salud no puede asistir a la mencionada actividad. 

 
Examinado el informe favorable de la Coordinadora del Área de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de La Zubia, Dña. Celia Riquelme Cordero, de fecha 17 de 
Octubre de 2.017, SE ACUERDA: 

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

ingreso domiciliado, a Dña. Encarnación S. S., por importe de 15 euros, en concepto 
de Cuota Taller de Gimnasia Hipopresiva organizado por el Área de Bienestar Social 
de este Ayuntamiento, ya que por motivos de salud no puede asistir a la mencionada 
actividad y habiendo comunicando la baja formalmente previo el comienzo de ésta. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó. 
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TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, 

a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 20 de Octubre de 2.017. 
 

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

 
 

Visto el informe favorable de la Coordinadora de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de La Zubia de fecha 17 de Octubre de 2.017 con el visto bueno de la 
Concejala Delegada de Bienestar Social, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución del ingreso 

domiciliado, a Dña. Encarnación S. S., por importe de 15 euros, en concepto de Cuota 
Taller de Gimnasia Hipopresiva organizado por el Área de Bienestar Social de este 
Ayuntamiento, ya que por motivos de salud no puede asistir a la mencionada 
actividad y habiendo comunicando la baja formalmente previo el comienzo de ésta. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó. 
 
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. 
 
 
1.2.4.  DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TASA POR 
LICENCIA DE ACTIVIDAD DE GARAJE COLECTIVO, A INSTANCIA DE 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Juan Carlos S. S., de fecha 9 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 20 

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 la Junta de Gobierno Local para su 
aprobación, la siguiente 

 
"PROPUESTA DE ACUERDO DESESTIMANDO SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN TASA LICENCIA DE ACTIVIDAD DE GARAJE COLECTIVO  



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 8 de 22 
 

 

A CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L. 
 

En  relación  con  el  escrito  presentado  en  fecha  9  de  Junio  de  2.017  por  
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L., solicitando 
devolución de ingreso en concepto de Tasa por Licencia de Actividad de Garaje 
Colectivo Exp. 78/2.006 en C/ Las Lastras, S/N, por importe de 1.152 euros, ya que 
finalmente no han ejecutado las obras. 

 
Examinado  el  informe  de  la  Técnico  de  Administración  General  Dña.  Mª  

Leticia Ruiz Vílchez desestimando la solicitud presentada, de fecha 19 de Octubre de 
2.017, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO:  DESESTIMAR la petición formulada por CONSTRUCCIONES Y 

REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L., sobre solicitud de devolución de Tasa 
por Licencia de Actividad de Garaje Colectivo Exp. 78/2.006 en C/ Las Lastras, S/N, 
por  no  darse  los  condicionantes  para  proceder  a  la  devolución,  ya  que  se  ha  
producido el hecho imponible por la actividad municipal técnica administrativa e 
inspectora realizada, el devengo a la presentación de la solicitud y por tanto el 
derecho de la administración a exigir el pago de la tasa correspondiente, según el 
Art.  26  del  R.D.  Legislativo  2/2.004,  de  5  de  Marzo  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales y el Art. 12 de la Ley 8/1.989, de 13 de Abril de 
Tasas y Precios Públicos.  

 
SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales 

y al interesado, para su conocimiento. 
 

En La Zubia, a 20 de Octubre de 2.017. 
 

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

 
Visto el informe de la Técnica de Administración General, Dña. Leticia Ruiz Vílchez 

de fecha 19 de Octubre de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: DESESTIMAR la petición formulada por CONSTRUCCIONES Y 

REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L., sobre solicitud de devolución de Tasa por 
Licencia de Actividad de Garaje Colectivo Exp. 78/2.006 en C/ Las Lastras, S/N, por 
no darse los condicionantes para proceder a la devolución, ya que se ha producido el 
hecho imponible por la actividad municipal técnica administrativa e inspectora 
realizada, el devengo a la presentación de la solicitud y por tanto el derecho de la 
administración a exigir el pago de la tasa correspondiente, según el Art. 26 del R.D. 
Legislativo 2/2.004, de 5 de Marzo del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el Art. 12 de la Ley 8/1.989, de 13 de Abril de Tasas y Precios 
Públicos.  
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SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales y 
al interesado, para su conocimiento. 
 

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

2. 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. 

 
2.1.  SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“NUEVO SUIZO”, SITA EN C/ PABLO IGLESIAS, ESQUINA C/ CERVANTES,  
A INSTANCIA DE DOÑA Mª JESUSA F. G. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Jesús F. G., de fecha 9 de Octubre de 

2017. 
 
Visto el informe del Agente de Policía Local nº 3822 de fecha 11 de Octubre de 

2017 con nº de Registro 1286/17 y nº de Orden 1075 que transcrito literalmente dice: 
 

“”ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZAS “ 

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

efectos oportunos: 
 

Que se da traslado a esta Policía de escrito de María Jesús F. G., en el solicita 
ampliación de un mes de la terraza autorizada para el establecimiento Nuevo Suizo; Informar: 

Que dicha terraza instalada en C/ Pablo Iglesias esquina con C/ Cervantes se le tramitó 
ocupación de vía para la instalación de terraza con cinco mesas desde el 01/05/17 al 30/09/17 en 
C/ Pablo Iglesias, dependiente del establecimiento Nuevo Suizo, sito en C/Cervantes Nº 2. 

Que en todo caso y para la ocupación que sea concedida, el titular de la misma 
quedará sometido a las obligaciones dispuestas en el Art. 32 de la Ordenanza 
Municipal de Ocupación y Utilización de Espacios Públicos:  

1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 
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2. La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
autorización en perfectas condiciones de limpieza e higiene. De no cumplir con esta exigencia 
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Zubia, a 11 de octubre de 2017 
Policía Local 3822“ 

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

fecha 25 de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por Dª. Mª Jesus F., sita en C/Pablo Iglesias, 
esquina calle Cervantes, del  1 de octubre al 31 de  octubre de 2017 para 5 mesas  y  20 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 11/10/2017, se adjunta copia.  
 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 
 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/Pablo 

Iglesias,  según condicionantes  del  informe de la  Policía  Local,  del  1  al  31 de octubre de  2017,  
para 5 mesas  y 20sillas.  

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

tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes del informe de la Policía Local. 
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Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 
62,75€. 

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

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 25 de octubre de 2017. 
La Concejala de Ocupación de Vía Pública 

Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 11 de Octubre de 2017 
(Agente  nº 3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar a Doña Mª Jesus F. G. a instalar la terraza (conjunto de mesas, 
sillas, sombrillas y tarima)  en C/ Pablo Iglesias esquina C/ Cervantes, según 
condicionantes del informe de la Policía Local y de la Ordenanza Municipal de 
Ocupación y Utilización de Espacios Públicos  (Ocupación de espacios públicos con 
Terrazas de Verano), del 1 al 31 de Octubre de 2017, para 5 mesas  y 20 sillas.  

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

cantidad de 62,75 €. 
  

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

3. 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. 

 
3.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ AGUAS 
BLANQUILLAS, Nº 1, A INSTANCIAS DE DON PEDRO ANTONIO C. S. 
 

 Vista la solicitud presentada por Don Pedro Antonio C. S., de fecha 10 de 
Octubre de 2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 25 de Octubre de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Expediente: 50/2017 
Solicitante: D. Pedro Antonio C. S. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Pedro Antonio C. S. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1323/2017 por parte de los 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 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 D. Pedro Antonio C. S.  para garaje,  dando 
protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  50/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 25 de Octubre de 2017   

                                                                                                                             
EL CONCEJAL 

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 22 de Octubre de 2017 con 
nº de Registro 1323/2017  y nº de Orden 1512/2017 (Agentes  nº 3828 y 14837), la Junta 
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de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Pedro Antonio C. 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  50/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

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

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
3.2. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“PELUQUERÍA”  SITA  EN  C/  ZACATÍN,  Nº  1  LOCAL  9,  A  INSTANCIAS  DE  
DOÑA MARÍA DEL MAR A. R. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Mª del Mar A. R., de fecha 19 de Septiembre 
de 2017. 

  
    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 25 de 

Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Materia: Medio Ambiente   
Submateria: Actividades y Establecimientos   
Expte: 32/17 Lic. Activ.   
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TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“PELUQUERIA”  SITA  EN  CALLE   ZACATIN  Nº  1  LOCAL  09,   A  INSTANCIA  DE  
MARIA DEL MAR A. R.    

   
Doña Mª del Mar A. R., comunica el cambio de titularidad de la licencia de actividad de 

“Peluquería”, sita en C/ Zacatín nº 1 Local nº 9.    
 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 24/10/2017.    
 
Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

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

favor  de  María  del  Mar  A.  R.,  antes  a  nombre  de  Ariadna  C.  V.  para  la  actividad  de  
“Peluquería”, sita en C/ Zacatín nº 1 Local nº 9, condicionada a:   
 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de Licencia de 
Apertura.   
 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el cambio 
operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la normativa 
dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de Apertura transferida.   
 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por la 
normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma se 
determinen.    
 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la adecuación de 
la actividad o instalación a la normativa vigente.    
 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para cualquier 
cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que pretenda realizar, con 
posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

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

   
La Zubia a  25 de Octubre de 2017   

   El Concejal    
Fdo. : Francisco Cámara Roldan””    

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

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

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

Apertura de Actividad a favor de María del  Mar A. R., antes a nombre de  Ariadna C. 
V. para la actividad de “Peluquería”, sita en C/ Zacatín nº 1 Local nº 9, condicionada a: 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
3.3. DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA DE 
OBRAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, EN 
C/ CASTILLA Nº 1, A NOMBRE DE DON ENRIQUE Y. A. 

 
Vista la solicitud de desistimiento de licencia de obra en trámite presentada por 

Don Enrique Y. A., de fecha 2 de Mayo de 2017. 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 26 de Octubre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte.: 63/17  
 

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA 
DE OBRAS PARA DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, EN 
CALLE CASTILLA, 1, A NOMBRE DE DON ENRIQUE Y. A. (Expte. 63/17) 

 
Visto el estado del expediente 63/17  sobre solicitud de licencia urbanística de obras para 

demolición de vivienda unifamiliar adosada, en calle Castilla, 1, promovidas por don Enrique Y. A. 
 

  En el mismo han de ser tenidos en cuenta los siguientes 
 

HECHOS 
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Primero.- Mediante instancia presentada con fecha 20 de marzo de 2017, y registrada en el 
Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2225, se 
presenta por don Enrique Y. A., solicitud de licencia urbanística de obras para demolición de 
vivienda unifamiliar adosada, en calle Castilla, 1, de La Zubia. Adjunta “Proyecto de Demolición 
de Vivienda Unifamiliar Adosada”, suscrito por el Arquitecto Oscar Antonio Z. U, colegiado 
C.O.A. de Granada, visado con fecha 02.03.17. 

 
Segundo.- Consta, de fecha 28.03.17, justificante de ingreso del ICIO y tasa liquidada con 

núm. de liquidación 2017/0000084, por importe de 268,16 €. 
 

Tercero.- Con fecha 2 de mayo de 2017, D. Enrique Y. A., presenta instancia en Registro 
General, con núm. de entrada 3426, en la que solicita desistir de la licencia urbanística en 
trámite. 

 
Cuarto.- Con fecha 27 de junio de 2017, la Inspectora de Obras, informa que dichas obras 

no se han ejecutado. 
 
Quinto.- Con fecha 16 de octubre de 2017, la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

emite informe relativo al desistimiento de la solicitud de licencia urbanística de obra para 
demolición de vivienda unifamiliar adosada en calle Castilla, 1.  

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

 
PRIMERO: Todo interesado puede desistir de la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el 

94  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas: 

 
“1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el 
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la 
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la 
normativa aplicable. 
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos 
su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o 
renuncia. 
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar 
los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento”. 

  
Como vemos nos hallamos ante un indudable derecho de los administrados. Dado que la 

manifestación de Desistimiento habrá de ser tratada como una solicitud más ante la 
Corporación, ante una no contestación de la Administración, entraría en juego la institución del 
Silencio Administrativo.  
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 SEGUNDO: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 
considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 

 
 TERCERO: No consta en el expediente, informe del Técnico de Gestión e Inspección 

Tributaria, sobre la procedencia o no de liquidar la tasa por licencia de obras, y si procede la 
devolución del impuesto. 

 
 En base a lo expuesto, corresponderá declarar a Enrique Y. A. desistido del 

procedimiento relativo a la licencias de obras para de vivienda unifamiliar adosada en C/ 
Castilla nº 1, sin que ello conlleve la renuncia de los derechos que pudiera corresponderle en un 
procedimiento nuevo posterior. Así mismo, se deberá declarar concluso el procedimiento y 
archivar el expediente.  

 
Visto el informe de la Inspectora de Obras, de la Vicesecretaria-Interventora Municipal, y 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  16  de  octubre  de  2017,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
Primero.- Aceptar el desistimiento de la solicitud de licencia urbanística de obras para 

demolición de vivienda unifamiliar adosada, en calle Castilla, 1 , presentada por don Enrique Y. A., 
el día 20 de marzo de 2017. 

 
Segundo.- Declarar concluso el procedimiento de concesión de licencia de obra para 

demolición de vivienda unifamiliar adosada, en calle Castilla, 1, presentada por don Enrique Y. A., 
el día 20 de marzo de 2017, y archivar el expediente. 

 
Tercero.- Dar traslado al TAG: Inspector y Gestor Tributario de Administración Local, 

para que emita informe sobre la procedencia o no de liquidar la tasa por licencia de obras, y si 
procede la devolución del impuesto. 

 
Cuarto.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia, a 26 de octubre de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 
 
Consta en el expediente informe realizado por la Inspectora de obras municipal 

de fecha 27 de Junio de 2017, indicando que no se han ejecutado las obras solicitadas. 
 

Visto el informe favorable al desistimiento emitido por la Vicesecretaria-
Interventora Municipal  de fecha 16 de Octubre de 2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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Primero.- Aceptar el desistimiento de la solicitud de licencia urbanística de obras 

para demolición de vivienda unifamiliar adosada, en calle Castilla, 1, presentada por don 
Enrique Y. A., el día 20 de marzo de 2017. 

 
Segundo.- Declarar concluso el procedimiento de concesión de licencia de obra 

para demolición de vivienda unifamiliar adosada, en calle Castilla, 1, presentada por don 
Enrique Y. A., el día 20 de marzo de 2017, y archivar el expediente. 

 
Tercero.- Dar traslado al TAG: Inspector y Gestor Tributario de Administración 

Local, para que emita informe sobre la procedencia o no de liquidar la tasa por licencia 
de obras, y si procede la devolución del impuesto. 

 
Cuarto.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
3.4. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
GRANADA CLUB DE FUTBOL  SAD Y EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
Visto el borrador de convenio de colaboración entre el Granada Club de Futbol 

S.A.D y el Ayuntamiento de La Zubia, recibido el 20 de Octubre de 2017. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Deportes de fecha 24 de Octubre de 
2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”D. FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN, CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES 
(GRANADA), en relación con el Convenio de Colaboración entre el Granada Club de 
Futbol SAD y el Ayuntamiento de La Zubia. 
 
 Habiendo recibido borrador de Convenio de Colaboración entre el Granada Club de 
Futbol SAD y el Ayuntamiento de La Zubia, valorado su interés para el municipio de La Zubia. 

 
 Visto Informe del Técnico de Gestión, del Área de Administración Financiera, 
Carolina Vargas Vargas,  de fecha 24/10/2017  que trascrito literalmente dice: 
 
“Carolina Vargas Vargas, Técnico de Gestión del Ayuntamiento de La Zubia, Área 
Administración Financiera, atendido el borrador de Convenio de Colaboración entre el Granada 
Club de Futbol SAD y el Ayuntamiento de La Zubia facilitado el 20/10/2017 por el Concejal de 
Deportes, D. Francisco Cámara Roldán a los efectos de su tramitación. De acuerdo con los 
artículos 172.1 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
emito el siguiente: 
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INFORME 
 
 Visto el contenido del Convenio de Colaboración entre el Granada Club de Futbol SAD 
y el Ayuntamiento de La Zubia facilitado el 20/10/2017 por el Concejal de Deportes, D. 
Francisco Cámara Roldán, de su contenido cabe destacar: 
 
“PRIMERA. OBJETO: Transmitir a todos los vecinos empadronados en la Ciudad de La Zubia 
los valores esenciales del deporte, así como hacer llegar a la ciudadanía el sentimiento rojiblanco 
vinculándoles al proyecto del Granada. 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 

1. La entidad Deportiva del Granada se compromete a: 
- Proporcionar al Ayuntamiento un máximo de 50 entradas, situadas en grada 

familiar con un descuento del 50 % sobre el precio de venta al público, por cada 
entrada, en cada uno de los partidos de La Liga 123 que el GRANADA juegue en 
casa. 

- Entregar al Ayuntamiento de La Zubia, de forma gratuita, un máximo de 24 
invitaciones al mes, para los alumnos/as de las Escuelas Deportivas Municipales de 
Fútbol. Esta entrega está condicionada a la compra de un mínimo de 30 entradas de 
adulto citadas anteriormente. 

- En los dos primero meses de vigencia del convenio, sólo en estos y a modo de 
prueba, las invitaciones gratuitas a que se refiere el párrafo anterior, no estarán 
condicionadas a un mínimo de compra de entradas de adultos. Transcurridos esos 
dos primeros meses las 24 invitaciones gratuitas para niños se entregarán sólo si 
hay un mínimo de compra de 30 entradas de adultos. 

- Hacer público en plataformas digitales y medios de comunicación el acuerdo con el 
Ayuntamiento. 

2. El Ayuntamiento se compromete a: 
- Difundir entre sus vecinos esta iniciativa y dar publicidad a la colaboración del 

GRANADA en la misma. 
- Gestionar, a través de un colectivo local (club o peña deportiva), la venta de 

entradas entre sus ciudadanos, efectuar su cobro y recoger los accesos vendidos, 
ingresando en la cuenta que el GRANADA le facilite, el importe total de las 
entradas vendidas y enviando al GRANADA el justificante del ingreso efectuado. 
El plazo máximo para efectuar dicho ingreso  y enviar el correspondiente 
justificante es el último día hábil previo al partido de que se trate. 

- Gestionar las invitaciones gratuitas para los niños de las escuelas municipales de 
Fútbol. Dado que esas invitaciones están vinculadas a la compra de un mínimo de 
30 entradas de adulto, tanto unas como otras deberán ser solicitadas, vía email, 
enviando nombre de la escuela que recibirá las invitaciones. Los niños vendrán con 
la equipación de la correspondiente escuela, en caso de que lo hubiere, y se deberá 
enviar el justificante de ingreso el último día hábil previo al partido de que se trate. 

- Proporcionar al GRANADA, nombre y DNI de la persona que, por parte del 
AYUNTAMIENTO, será la encargada en cada partido de recoger las entradas 
vendidas. 
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- Proporcionar al GRANADA un listado de las personas empadronadas en el mismo, 
que asistirán a cada uno de los partidos. 

- A efectos del cumplimiento de las condiciones estipuladas en los párrafos 
precedentes, tanto solicitud de entradas como comunicaciones establecidas a tal 
efecto, se harán a través de email. 
Los ingresos se efectuarán en el nº de cuenta que a continuación se comunica, 
estableciendo como concepto: 
Ayuntamiento de La Zubia + 50 % + Nº de entradas + partido + escuela 
Grupo Banco Mare Nostrum 
Granada C.F. S.A.D 
IBAN ES79 0487 3372 8620 0000 1939 
 

TERCERA. DURACIÓN 
 
 El presente convenio se extenderá desde la fecha de firma del presente convenio, hasta el 
30 de junio de 2018, con posibilidad de prorrogarse de manera tácita por periodos anuales, 
siempre y cuando no se haya celebrado por parte del GRANADA algún tipo de convenio con la 
Diputación de Granada, que tenga como objeto la inclusión de campañas para los diferentes 
ayuntamientos de la provincia.” 
 
 Del contenido citado se desprende que el Ayuntamiento de La Zubia no comprará ni 
venderá ninguna entrada, sino que facilitará un club o peña que se encargue de tal cometido con 
el objeto de difundir el sentimiento rojiblanco mediante entradas al 50 % y entradas gratuitas 
para las escuelas municipales, asimismo pondrá a disposición del GRANADA CLUB DE 
FÚTBOL la página web del Ayuntamiento y redes sociales para publicitar esta campaña, por lo 
que no tiene obligaciones económicas para el Ayuntamiento de La Zubia. 
 
 El presente Convenio está excluido del ámbito recogido en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  según el 
artículo 4.1.d ): 
“1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas. 
d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto 
no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 
especiales.” 
 
  No cabe la prórroga tácita del presente Convenio requiriendo prórroga expresa por 
aplicación supletoria de las normas administrativas, por lo que se requiere la modificación de la 
cláusula sexta adaptándose a la exigencia enunciada. 
 
 Vistas las competencias le correspondería al Alcalde y por delegación a la Junta de 
Gobierno Local según el acuerdo de Pleno de fecha 13/06/2015 punto 5. , dación de cuentas del 
Decreto 884/2015 sobre delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local y 
determinación del régimen de sesiones de la misma: 
 
12) Aprobación de convenios a suscribir con particulares u otras Administraciones Públicas, 
siempre que el contenido de los mismos se refiera a competencias delegadas en la Junta de 
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Gobierno Local o ésta fuera competente para la aprobación del gasto que la firma de este 
convenio suponga, con arreglo a lo establecido en este Decreto de Delegaciones o en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto.” 
 
 En consecuencia de  conformidad con las  competencias  atribuidas por el  artículo 21 de la  Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Decreto Nº 884-1531, sobre 
delegación de competencias, y  según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, elevo la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

 PRIMERO: Aprobar convenio de colaboración entre el Granada Club de Futbol SAD y 
el Ayuntamiento de La Zubia, hasta el 30/06/2018, para la difusión del sentimiento rojiblanco 
mediante entradas al 50 % y entradas gratuitas para las escuelas municipales gestionadas por 
un club o peña designada. 

 
SEGUNDO:  Dar traslado de la presente Resolución a los órganos 

competentes y a los Servicios Municipales, a efectos de su tramitación.” 
 
 

En La Zubia a 24 de Octubre del 2.017 
 

EL CONCEJAL DELEGADO 
DE DEPORTES 

FDO. D. Francisco Cámara Roldán.”” 
 

Visto el informe  favorable de la Técnico de Gestión del Área de Administración 
financiera, Doña Carolina Vargas Vargas de fecha 24 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Granada Club de 
Futbol SAD y el Ayuntamiento de La Zubia, hasta el 30/06/2018, para la difusión del 
sentimiento rojiblanco mediante entradas al 50 % y entradas gratuitas para las escuelas 
municipales gestionadas por un club o peña designada, en los términos expuestos en la 
propuesta del Concejal Delegado de Deportes anteriormente transcrita, dando 
cumplimiento a la normativa de protección de datos. 
 

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución a los órganos competentes y 
a los Servicios Municipales, a efectos de su tramitación. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
12:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo la Sra. Alcaldesa en funciones, la Secretaria, que doy fe.  
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Vº Bº  LA ALCALDESA EN FUNCIONES          LA SECRETARIA 
 
 
 
DÑA. Mª TRINIDAD MONTES MARTIN        ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 


