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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 

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

de La Zubia, a las 10:00 horas del siete de Diciembre 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   
Alodía Roldan López de Hierro que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 
urgente de la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria.  
 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Excusan  asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
 

1.1. Ratificación de la urgencia de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 
Local. 
1.2.Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 24 de Noviembre 
de 2017. 

 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, SALUD, 
DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y GUADALINFO. 

 
2.1. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Devoluciones de ingresos. 
2.3.1. Solicitud de devolución de ingreso de Taller de Pilates, a instancia de Doña María 
Rosa G. O. 
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2.3.2. Solicitud de devolución de ingreso de Gimnasia, a instancia de Doña Concepción 
F. G. 
2.3.3. Solicitud de devolución de ingreso de Gimnasia , a instancia de D. Manuel C. M. 
2.3.4. Solicitud de devolución de ingreso de Gimnasia Hipropresiva, a instancia de 
Doña Verónica B. M. 
2.3.5. Solicitud de devolución de ingreso indebido Baile Flamenco, a instancia de Doña 
Guadalupe D. F. 
2.3.6. Solicitud de devolución de ingreso por Tasa de Ocupación de Vía Pública, a 
instancia de D. Francisco Antonio M. G. 
2.4. Reconocimiento en contabilidad derechos reconocidos y pendientes de cobro, 
Canon Contrato de Gestión de Servicio Público de Cafetería y Restaurante de la Casa 
Pintá.  

 
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. Contratación 
3.1.1. Expt. 129/2017.- Contratación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborares, 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía (aprobación de pliegos, 
apertura del procedimiento y aprobación del gasto e invitaciones) 
3.1.2.  Expt.  130/2017.-  Contratación  del  Servicio  Integral  de  Recogida,  Gestión  y  
Control de Animales Abandonados, procedimiento negociado sin publicidad por razón 
de la cuantía (aprobación de pliegos, apertura del procedimiento y aprobación del 
gasto e invitaciones) 
3.1.3. 134/2017.- Contratación del Servicio de Desratización, Desinsentación, 
desinfección y Control del Legionelosis, procedimiento negociado sin publicidad por 
razón de la cuantía (aprobación de pliegos, apertura del procedimiento y aprobación 
del gasto e invitaciones). 
3.2. Proyectos de Obra. 
3.2.1. Aprobación de proyectos de obras y peticiones de ofertas, Programa IFS 2017, 
(Reforma de la Calle Rubén Darío y Acondicionamiento de la Calle Primero de Mayo). 
3.2.2. Aprobación de proyecto básico de ejecución denominado “Nave para Centro de 
Conversión Física Biomasa Residual en La Zubia” 
3.2.3. Aprobación del proyecto municipal “Carril Bici y Corredor Verde en carretera de 
Granada y calle Laurel de la Reina de La Zubia” Fase 2. 
3.3 Licencias Urbanísticas. 
3.3.1. Licencia urbanística de obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada (incluye piscina y cercas), en la parcela 12 manzana 12 del P.P..-3, a instancias 
de D. Miguel P. M. y Dña. Mercedes R. F.  
3.3.2. Licencia urbanística de utilización de utilización de adecuación de local a 
Gimnasio, en CC Alhsur, última planta, Polígono El Laurel, calle Olof Palme 4, a 
instancia de HERE-NOW Y SPORT, S.L. 
3.4. Actividades y Establecimientos 
3.4.1. Toma de razón de cambio de titularidad de actividad “Cafetería” sita en calle 
Plaza del Horno n.º1, Local, a instancia de D. Sergio Rafael R. N. 
3.4.2. Toma de razón para inicio de actividad de “Ampliación de actividad de frutería 
con  venta  de  alimentos  envasados”  sita  en  calle  Primero  de  Mayo  5,  Local  2-A,  a  
instancia de Gilberto del Paso Díaz. 
3.4.3. Toma de razón para inicio de actividad de “Peluquería” sita en C/ Pablo Iglesias 
17, Local, a instancia de D. José Luis G. U. 
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ORDEN DEL DÍA. 

 
 

1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  
 
 

1.1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Se somete a votación la urgencia,  resultando que La Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los asistentes aprueba la urgencia por no haberse podido convocar la sesión 
con  la  antelación  que  determina  el  artículo  113.1  a)  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,  siendo necesaria la tramitación de los 
expedientes que se incluyen. 
 

 
1.2  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR  DE  
FECHAS 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

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

al acta de la sesión  anterior, celebrada  el día 24  de Noviembre de 2017.  No formulándose 
ninguna  el  Sr.  Presidente,  proclama aprobada  por   unanimidad  el  acta  de  la  citada  sesión  
anterior,  ordenando su transcripción 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/2017/49: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/2011 10/08/2017 17021070 04/08/2017 268,79 
DISTRIBUCION
ES MONACHIL 

J.R. S.L. 

SUMINISTROS 
MATERIAL: 

CERRADURA TESA, 
TORNILLOS, 
MANILLA, 

ENDURECEDOR. 
MANTENIM 

VIVIENDAS VISOGSA 

F/2017/2318 02/10/2017 7/2017 02/10/2017 1.121,67 ANTONIO 
MIGUEL S. V. 

ALQUILER LOCAL C/ 
CASTILLO ESCUELA 

DE ADULTOS 
PERIODO: OCTUBRE, 

NOVIEMBRE, 
DICIEMBRE 2017. 
CONTRATO 22-2-

2016/JGL 2016 
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F/2017/2361 05/10/2017 6 29/09/2017 1.089,00 CARLOS RUBEN 
G. K. 

SHOW DE TANGO Y 
FOLKLORE 

ARGENTINO, EN LA 
ACTIVIDAD CLAVE DE 
SOL 2017. AREA DE 

CULTURA 

F/2017/2412 09/10/2017 129/17 30/09/2017 52,40 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 

SUMINISTRO 
MATERIAL OFICINA: 2 
CAJAS ROTULADOR, 

LAPIZ, GOMA, 4 
EDDING Y TINTA 
AYUNTAMIENTO 

JUNIO 2017 

F/2017/2417 09/10/2017 134/17 30/09/2017 39,60 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 

SUMINISTRO 
MATERIAL OFICINA: 8 

CARPETAS AREA 
JUVENTUD 

SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/2462 13/10/2017 23/2017 02/10/2017 1.575,00 FUNDACION 
BLAS INFANTE 

250 EJEMPLARES EL 
COMPLOT DE 

TABLADA  AREA 
PROTOCOLO 

F/2017/2485 16/10/2017 C 146 30/09/2017 444,21 
IRIS, SERVICIOS 

A LA 
COMUNIDAD 

S.L. 

SUSTITUCION 
PERSONAL DEL AYTO 
LA ZUBIA AYUDA A 

DOMICILIO MES 
SEPTIEMBRE 2017. 
AREA BIENESTAR 

F/2017/2506 18/10/2017 17 346 17/10/2017 1.372,80 LA MADRAZA 
GRAFICAS 

IMPRESION 7000 
REVISTAS LA ZUBIA 

ES MAS MES 
OCTUBRE 2017 

F/2017/2547 20/10/2017 96/17 30/09/2017 100,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2548 20/10/2017 97/17 30/09/2017 100,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2549 20/10/2017 98/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2550 20/10/2017 99/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2551 20/10/2017 100/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2552 20/10/2017 101/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2553 20/10/2017 102/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 
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F/2017/2554 20/10/2017 103/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2555 20/10/2017 104/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2556 20/10/2017 105/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2557 20/10/2017 106/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2558 20/10/2017 107/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2559 20/10/2017 108/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2560 20/10/2017 109/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2561 20/10/2017 110/17 30/09/2017 100,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2562 20/10/2017 111/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2563 20/10/2017 112/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2564 20/10/2017 113/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2565 20/10/2017 114/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2566 20/10/2017 115/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2567 20/10/2017 116/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 
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F/2017/2568 20/10/2017 117/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2569 20/10/2017 118/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2570 20/10/2017 119/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2571 20/10/2017 120/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2572 20/10/2017 121/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2573 20/10/2017 122/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2574 20/10/2017 123/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2575 20/10/2017 124/17 30/09/2017 23,50 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2576 20/10/2017 125/17 30/09/2017 100,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2577 20/10/2017 126/17 30/09/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2578 20/10/2017 151/17 20/10/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2579 20/10/2017 152/17 20/10/2017 60,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2580 20/10/2017 153/17 20/10/2017 23,35 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIPAL 

AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2017/2614 24/10/2017 25 30/09/2017 40,80 OLGA V. F. 
(DOLCE FIORE) 

SUMINISTRO 
MATERIAL 

JARDINERIA: 12 
CACTUS Y 

MACETEROS. 
JARDINES 
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F/2017/2630 25/10/2017 2120009115 16/10/2017 637,26 
THYSSENKRUP
P ELEVADORES  

SLU 

LEGALIZACION Y 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 
ASCENSOR UBICADO 
VIVERO EMPRESAS 
""JOSE ANTONIO 

APARICIO"" C/ 
ESCUELAS DESARR 

LOC 

F/2017/2642 27/10/2017 A10000020 27/09/2017 9.147,60 MANUEL N. G.   
(CHIMISPORT) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 270 

CHANDALS Y 270 
POLOS ALUMNOS 

ESCUELA MUNCIPAL 
DE FUTBOL AREA DE 

DEPORTES 

F/2017/2643 27/10/2017 17-22 25/10/2017 404,60 MARIA LUISA T. 
C. 

HONORARIOS 
PROCURADORA 

APELACION 
CONTENC ADMINIST 

Nº 512/2015 SALA 
CONTENC ADM SEC 4 
FRENTE A ANTONIO 

SANCHEZ TORRES 

F/2017/2644 27/10/2017 17F00073 26/10/2017 75,02 
JOSE CARLOS V. 
P. (LAVADERO 

DE COCHES 
CARLOS 
MINDIN) 

LAVADO VEHICULOS 
MUNIC: SEAT 

4126CHV, JUKE 
2369JBK, JUKE 

4214JBG, GRUA 
8789GCD, FIAT DGT. 

4367GTP POLICIA 
OCTUB 2017 

F/2017/2646 30/10/2017 0521 29/10/2017 405,00 
AMBULANCIAS 
Y FUNERARIA 

SIERRA 
NEVADA SL 

SERVICIO DE 
AMBULANCIA Y 

MEDICO EN PRUEBA 
DEPORTIVA DIA 

29/10/17 CARRERA 
URBANA OTOÑO 
AREA DEPORTES 

F/2017/2647 30/10/2017 A/312 30/10/2017 390,42 
PORTAL DE 

MAQUINARIA 
A.J. LOZANO 

S.L. 

REPARACION 
SOPLADORA (LIMP 

MAQUINA, BUJIA, )Y  
REPARACION 

DUMPER 
BARREDORA 

PIQUERSA BA-2000-
HP (MANGUERA,) 

LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2659 02/11/2017 2.017/02127 30/10/2017 836,75 
ARLIM, 

ADOLFO CARO, 
S.L. 

SUMINISTRO MATER 
LIMPIEZA: 324 

BOLSAS BASURA, 
FREGONAS, 

TOALLETAS, 3 CUBOS, 
DEPENDENC 

MUNICIP. MES 
OCTUB 2017 

F/2017/2664 03/11/2017 2017089 31/10/2017 3.790,63 AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO 
TRANSPORTE 

URBANO DE LA 
ZUBIA OCTUBRE 

2017. FISCALIZADO 
INFORME 23-5-2016: 

PENDTE. EXPED. 
CONTRATO 
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F/2017/2679 03/11/2017 2017/M1 
705323 01/11/2017 47,07 CEPSA 

OTECLIMA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCION 

COLEGIO AL-ZAWIYA  
MES NOVIEMBRE 
2017 SUBIDA IPC 

F/2017/2680 03/11/2017 2017/M1 
705322 01/11/2017 93,23 CEPSA 

OTECLIMA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCION 

COLEGIO TIERNO 
GALVAN  MES 

NOVIEMBRE 2017 
SUBIDA IPC 

F/2017/2685 03/11/2017 F1 17022329 31/10/2017 11,25 
DISTRIBUCION
ES MONACHIL 

J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 6 

AMBIENTADORES 
FRESH AIRE 
COOPERM. 

RECAMBIO. POLICIA 
LOCAL 

F/2017/2686 03/11/2017 F1 17022327 31/10/2017 196,75 
DISTRIBUCION
ES MONACHIL 

J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 

CIERRAPUERTAS 
DELTA 1800 

RETENEDOR. BLCO Y 
CIERRE TELESCO 
AT50/44 PLATA. 

COLEGIO ISABEL LA 
CATOLICA 

F/2017/2687 03/11/2017 F1 17022328 31/10/2017 26,44 
DISTRIBUCION
ES MONACHIL 

J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: SIKAFILL 
200 CAUCHO FIBRAS 

BLANCO 5kg. 
COLEGIO AL-ZAWIYA 

F/2017/2689 03/11/2017 F1 17022331 31/10/2017 597,11 
DISTRIBUCION
ES MONACHIL 

J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 6 

PINTURA TITANIT 
MATE FACH.BLANCO 

15L Y 7 PINTURA 
TITANIT MATE 

FACH.BLANCO 15L. 
CEMENTERIO 

F/2017/2690 03/11/2017 F1 17022332 31/10/2017 22,07 
DISTRIBUCION
ES MONACHIL 

J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: GRIFO 
REDUCIDA CAÑO 
GIRATORIO CASA 

PERTIÑEZ 

F/2017/2710 06/11/2017 72/17 25/10/2017 100,00 
PURIFICACION 
P. M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 
AYUDA MUNICIP 
AREA BIENESTAR 

SOCIAL 

F/2017/2711 06/11/2017 FO17-1425 04/11/2017 550,96 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 

ARCHIVADORES, 
BOLIGRAFOS, 

CARPETAS, FUNDS, 
GRAPADORA, 

LAPICES, PAPEL A4, 
AYUNTAMIENTO NOV 

17 

F/2017/2712 06/11/2017 FO17-1426 04/11/2017 341,28 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: BOLIS, 

CARPETAS, 
CARTULINAS, 
CHINCHETAS,  

FUNDAS, GOMAS, 
PAPEL, DEPEND MUN 

NOV 17 
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F/2017/2713 06/11/2017 1/2.017-1/186 11/10/2017 868,00 
DIPUTACION 

PROVINCIAL DE 
GRANADA 

TASAS ANUNCIOS 
BOP: LICITAC 
CONTRATO 

Nº1185/2017, LICIT 
SERV DOMIC 

Nº1721/17, SUBASTA 
SOLARES Nº3536/17. 

1º SEMESTR 2017 

F/2017/2720 07/11/2017 2570 02/11/2017 950,01 
AGUILAR 

CONTROL Y 
MEDIOAMBIEN

TE, SL 

SERVICIOS 
DESINSECTACION, 
DESRATIZACION, 
DESINFECCION, 

CONTROL 
LEGIONELA. 

OCTUBRE 2017. 
FISCALIZ: PENDTE 
EXPED CONTRATO 

F/2017/2721 07/11/2017 386 31/10/2017 200,00 
HERMANOS 

GAMEZ 
RETAMERO SL 

PATIO 
ANDALUZ 

SUMINISTRO 50 
BOCADILLOS 
""NOCHE DEL 

TERROR"". AREA DE 
JUVENTUD 

F/2017/2722 07/11/2017 387 31/10/2017 88,00 
HERMANOS 

GAMEZ 
RETAMERO SL 

PATIO 
ANDALUZ 

SUMINISTRO 22 
BOCADILLOS 
""NOCHE DEL 

TERROR"". AREA DE 
JUVENTUD 

F/2017/2723 07/11/2017 217-17 31/10/2017 93,42 ARIDOS 2013 
SL 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 6.35 TN. 
DE ARENA PAREJA 
BLANCA Y 6.20 TN. 

DE ARENA FINA 
REVUELTA. 

CEMENTERIO 

F/2017/2730 07/11/2017 1 001748 03/11/2017 35,59 
JOSE MANUEL 

M. M. 
(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: DINUY 

PULSATEMP 
EMPOTRAR DOS 

HILOS BLANCO. CASA 
CULTURA 

F/2017/2731 07/11/2017 1 001749 03/11/2017 81,03 
JOSE MANUEL 

M. M. 
(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 3 

CANALETA, 9  BASE 
SCHUKO, 2 CANALETA 

TAPA FINAL, 100 
FISHER TACO Y 

DIMELEC CONEX. 
AYUNTAMIENTO 

F/2017/2732 07/11/2017 1001750 03/11/2017 2,80 
JOSE MANUEL 

M. M. 
(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 2 PILA 

PANASONIC 
ALKALINA. AREA DE 

JUVENTUD 

F/2017/2733 07/11/2017 1 001751 03/11/2017 15,02 
JOSE MANUEL 

M. M. 
(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 2 PILAS 

VARTA AA. 
PROTECCION CIVIL 

F/2017/2736 07/11/2017 2017002982D 27/10/2017 95,11 SERGIO R. C. 

SUMINISTRO DE  12 
AGUA S.NATURA 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

""CARRERA URBANA 
DE OTOÑO 2017"" 
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AREA DEPORTES 

F/2017/2737 07/11/2017 2017003007D 30/10/2017 91,55 SERGIO R. C. 

SUMINISTRO BEBIDA: 
2 COCA-COLA 

LATA33, 2 NESTEA 
LSA LATA33 Y 7 AGUA 

LA ERMITICA 
ACTIVIDAD 
JUVENTUD 

HALLOWEEN 2017 

F/2017/2738 07/11/2017 2017003033D 31/10/2017 27,41 SERGIO R. C. 

SUMINISTRO 
BEBIDAS: COCA-COLA 
LATA33 Y NESTEA LSA 
LATA 33 ACTIVIDAD 

JUVENTUD 
""HALLOWEEN 

2017"" 

F/2017/2741 08/11/2017 201711001 07/11/2017 146,41 FRANCISCO 
JAVIER H. M. 

GESTION SERVIDOR 
WEB PARA UN AÑO 
(MANTENIMIENTO 

PAGINAS WEBS 
AYUNTAMIENTO) 

F/2017/2742 08/11/2017 201711002 07/11/2017 1.506,45 FRANCISCO 
JAVIER H. M. 

CONTRATO 
SERVICIOS 

MANTENIMIENTO 
RED Y ADMINISTRAC 

APLICACIONES 
AYUNTAMIENTO. 

MES OCTUBRE 2017 

F/2017/2743 08/11/2017 9001337181 01/11/2017 108,90 
THYSSENKRUP
P ELEVADORES  

SLU 

CONTRATO Nº 
1200875. 

MANTENIMIENTO 
01/11/17-30/11/17. 
CL/ ESCUELAS, S/N. 
C/ JOSE ANTONIO 

APARICIO. VIVERO DE 
EMPRESAS 

F/2017/2753 09/11/2017 17-001.595 06/11/2017 242,00 ASCENSORES 
ERGA 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO 5 
ASCENSORES EDIF 

MUNIC: CASA 
PINTA,CASA 

CULTURA, CENTRO 
CIVICO,COLEG 

ALZAWIYA, AYTO 
OCTUBRE 2017 

F/2017/2760 09/11/2017 160/17 31/10/2017 1.815,00 JOSE LUIS S. M. 

CONTRATO 
ASISTENCIA LETRADA 
Y REPRESENT PROCES 

ORDEN CIVIL Y 
CONTENC-

ADMINISTR. 
OCTUBRE 2017 

F/2017/2766 10/11/2017 350/17 07/11/2017 185,98 VEMACOP, SL 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 10 

PORTABOTELLAS 
PLEGABLES Y 60 

BOTELLAS 
AMARILLAS. AREA DE 

DEPORTES 

F/2017/2768 10/11/2017 A/2017/000162
3173 31/10/2017 86,08 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES 



  

Ayuntamiento de La Zubia 
Plza. Ayuntamiento, s/n, La Zubia. 18140 (Granada). Tfno. 958590111. Fax: 958590988 

OCTUBRE 2017 - 
CUENTA 526389 

BIENESTAR SOCIAL 

F/2017/2769 10/11/2017 A/2017/000162
3180 31/10/2017 52,98 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES 

OCTUBRE 2017 - 
CUENTA 526404 

PROTECCION CIVIL 

F/2017/2770 10/11/2017 A/2017/000162
3181 31/10/2017 363,33 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES 

OCTUBRE 2017 - 
CUENTA 526405 

OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/2771 10/11/2017 A/2017/000164
8318 31/10/2017 16,27 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES 

OCTUBRE 2017 - 
CUENTA 590274 
NOTIFICACION 

F/2017/2778 13/11/2017 1 20/10/2017 352,94 JORGE P. P. 

TALLER GRAFFITI 
(PROYECTO MURAL) 

PARA PARQUE 
CAÑADA DE LOS 

PRISCOS. AREA DE 
EDUCACION 

F/2017/2780 14/11/2017 1/00330 13/11/2017 398,09 MARIANO T. D. 
F. 

IMPRESION 3000 
EJEMPLARES  A3 
PAPEL ESTUCADO 

CALLEJERO URBANO 
MONUMENTAL DE LA 

ZUBIA ESPAÑOL E 
INGLES AREA 

TURISMO 

F/2017/2783 14/11/2017 17110276 01/11/2017 1.406,21 ASISA 

ASISTENCIA 
SANITARIA 

FUNCIONARIOS 
INTEGRADOS 

TITULARES EN ALTA: 
6 BENEFICIARIOS EN 

ALTA 7. PERIODO 
01/11/17 A 31/12/17. 

F/2017/2801 15/11/2017 057-17 13/11/2017 605,00 ASITEC S.L.P. 

HONORARIOS TECNIC 
REALIZAC 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO 

TRAMO CARRETERA 
GRANADA-LA ZUBIA 

Y POLIG LAUREL 
REINA CARRIL BICI 

F/2017/2810 16/11/2017 021/2017 15/11/2017 120,00 
GESTION DE 
HOSTALES Y 

COMERCIOS S.L 

SUMINISTRO 10 
LIBROS "" Y 

MIENTRAS TANTO, TE 
SIGO ESPERANDO"" 
DE ROSA GAMERO 
AREVALO. AREA DE 

IGUALDAD 

F/2017/2817 16/11/2017 73/2017 30/10/2017 1.815,00 JOSE MARIA C. 
I. 

SERVICIO ASISTENC 
LETRADA Y 
REPRESENT 

PROCESAL EN 
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ORDENES SOCIAL Y 
CONTENC-ADMTVO 

EN MATERIA 
PERSONAL OCTUBRE 

2017 

F/2017/2857 22/11/2017 CI0905294106 22/10/2017 2.279,53 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION 
SERVICIO DE 

TELEFONIA DE 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 
PERIODO DE 
22/09/2017  A  

21/10/2017 

F/2017/2861 22/11/2017 A-147 06/11/2017 1.426,59 FERNANDO C. 
Q. 

SUMINISTRO 200 
TALONARIOS TRIPLE 

PAPEL COPIATIVO 
QUIMICO DOBLE 

CARA NUMERADOS 
AREA POLICIA LOCAL 

F/2017/2872 24/11/2017 1 170295 10/11/2017 7.927,92 
SECTOR 112 
MATERIAL 

POLICIAL SL 

SUMINISTRO 
VESTUARIO 
INVIERNO: 

PANTALONES, BOTAS, 
CUELLOS TERMICOS, 

GORRAS Y POLOS 
AREA POLICIA LOCAL 

   TOTAL 49.207,18   
 

 
 
2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 

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

propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 136,49 € gasto de uniformes para Monitoras de Terapia Ocupacional. 
 

AL ÁREA DE COMERCIO 
 2.000,00 € gasto de evaluación ambiental y de estudio de impacto para la salud  

(Huerta Grande). 
 

AL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 100,00 €  gasto de pago de  la Tasa de Reserva de Dominio  Radioeléctrico 2.017  

a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. 
 

AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
 12.705,00 € gasto  de  prestación de Servicios de Asistencia como Arquitecta 

Técnica (tiempo parcial),  a Susana Rodríguez González con NIF: 74.656.449J,  por 
un periodo: del 17 de noviembre de 2017 a 16 de junio de 2.018. 

 

AL ÁREA DE CULTURA 
 302,50 € gasto de alquiler de material para la grabación del Cortometraje “ 

Maternidad y discapacidad”. 
 37,00 € gasto de limpieza de telas para mesas en Centro Cultural Carlos Cano. 
 

AL ÁREA DE DEPORTES 
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 15.737,07 € gasto de ejecución de obras en instalaciones deportivas por desvío de 
redes de abastecimiento, saneamiento y canon de vertido en acondicionamiento de 
solar. 

 703,83  €  gasto  de  vestimenta  (forro  polar  y  pantalones)  para  empleados  de  
instalaciones deportivas. 

 

AL ÁREA DE EDUCACIÓN 
 60,00 € gasto de actividad formativa para introducir la  Tecnología Electrónica en 

el alumnado de ESO, en colaboración con la UGR y el grupo SCOUT en Carpa 
Municipal (16 de diciembre de 2.017). 

 

AL ÁREA DE IGUALDAD 
 90,75 € gasto de Pancarta de Igualdad. 
 500,73 € gasto de material (lanas) para tejer árbol de Navidad 2.017. 
 

AL ÁREA DE JUVENTUD 
 1.089,00 € gasto de pasacalles  “Entrenubes”  para el día 22 de diciembre 2017. 

 

AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 119.85 € gasto de Taller de juegos medioambientales. 
 

AL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 117,37 € gasto de 500 boletas triplicados A-5 numeradas servicio Grúa Municipal. 

 

AL ÁREA DE PERSONAL 
 73.785,00  €  gasto  de  Programa  Extraordinario  a  la  contratación  en  Andalucía  

2.017  (gastos  personal),  Expediente  PEACA  2017,   Subvención  de   Junta  de  
Andalucía. 

 

Quedan anuladas parcialmente las propuestas de gastos aprobadas en  Junta de Gobierno 
Local con fecha 31 de julio  de 2.017 y 6 de septiembre de 2.017, ya que en ambos casos las 
Facturas han resultado ser de un importe inferior al presupuesto 
 

AL ÁREA DE DEPORTES 
 Anulación de 850,17 € de la propuesta de  7.480,00 €  gasto material deportivo 

(conjuntos de camisetas  y pantalones) para alumnos Escuela Municipal de Fútbol 
Temporada 2017/2018 aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha  31 de julio de 
2.017. 

 Anulación  de  169,40  €   de  la  propuesta  de  9.317,00  €  gasto  de   Material  
deportivo (chándals y polos) Alumnos Escuela Municipal de Fútbol Temporada 2.017-
2.018 aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 6 de septiembre de 2.017. 

 
2.3. DEVOLUCIONES DE INGRESOS. 
 
2.3.1.  SOLICITUD  DE  DEVOLUCIÓN  DE  INGRESO  DE  TALLER  DE  PILATES,  A  
INSTANCIA DE DOÑA MARÍA ROSA G. O. 
 
Visto el escrito presentado por Dña. María Rosa G. O., de fecha 28 de Noviembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 28 de 

Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”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 PILATES A  

DÑA. MARIA ROSA G. O. 
 
Considerando el escrito de Dña. Maria Rosa G. O., sobre petición de 

devolución del ingreso realizado por importe de 45 euros, en fecha 6 de 
Septiembre de 2.017 por Caixabank, en concepto de Cuota Taller de Pilates 
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 28 de Noviembre 
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 Rosa G. O. en concepto 
de devolución Cuota Taller de Pilates, por importe de veintidós con cincuenta 
céntimos (22,50 €), resultado obtenido después de descontar los servicios 
prestados hasta la comunicación de la baja en el mismo, ya que por motivos de 
salud no puede seguir asistimiento a la mencionada actividad. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó, con número de operación 
120170003002. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 28 de Noviembre 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 
Don Antonio Díaz López de fecha 28 de Noviembre 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. Maria Rosa G. O., en concepto de devolución Cuota 
Taller  de  Pilates,  por  importe  de  veintidós  con  cincuenta  céntimos  (22,50  €),  resultado  
obtenido después de descontar los servicios prestados hasta la comunicación de la baja en el 
mismo, ya que por motivos de salud no puede seguir asistimiento a la mencionada actividad. 

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

presupuestario donde se aplicó, con número de operación 120170003002. 
 
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. 
 
2.3.2. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE GIMNASIA, A INSTANCIA 
DE DOÑA CONCEPCIÓN F. G. 
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Visto el escrito presentado por Dña. Concepción F. G., de fecha 27 de Noviembre de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 28 de 

Noviembre 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. CONCEPCIÓN F. G. 

 
 
En relación con el  escrito presentado en fecha 13 de Octubre de 2.017 

por Dña. Concepción F. G., 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 problemas físicos no podrá seguir realizando la 
actividad. 

 
Examinado el informe favorable del Coordinador del Área de Deportes 

del Ayuntamiento de La Zubia D. Antonio Díaz López, de fecha 28 de Noviembre 
de 2.017, SE ACUERDA: 

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

la parte proporcional del ingreso realizado, a Dña. Concepción F. G., en concepto 
de Taller de Gimnasia de Mantenimiento organizado por el Area de Deportes de 
este Ayuntamiento, por importe de veintidós euros con cincuenta céntimos (22,50 
€), resultado obtenido después de descontar los servicios disfrutados, ya que por 
problemas físicos 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 
120170003158. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 28 de Noviembre 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 
Don Antonio Díaz López de fecha 28 de Noviembre 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.  Concepción  F.  G.,  en  concepto  de  Taller  de  
Gimnasia de Mantenimiento organizado por el Area de Deportes de este Ayuntamiento, por 
importe de veintidós euros con cincuenta céntimos (22,50 €), resultado obtenido después de 
descontar los servicios disfrutados, ya que por problemas físicos 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 120170003158. 
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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. 
 
2.3.3. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE GIMNASIA , A INSTANCIA 
DE D. MANUEL C. M. 
 
Visto el escrito presentado por Don Manuel C. M., de fecha 27 de Noviembre de 2017. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 28 de 

Noviembre 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 D. MANUEL C. M. 

 
En relación con el  escrito presentado en fecha 13 de Octubre de 2.017 

por D. Manuel C. M., 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 Área de Deportes de este 
Ayuntamiento, ya que por problemas físicos no podrá seguir realizando la 
actividad. 

 
Examinado el informe favorable del Coordinador del Área de Deportes 

del Ayuntamiento de La Zubia D. Antonio Díaz López, de fecha 28 de Noviembre 
de 2.017, SE ACUERDA: 

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

la parte proporcional del ingreso realizado, a D. Manuel C. M., en concepto de 
Taller de Gimnasia de Mantenimiento organizado por el Área de Deportes de este 
Ayuntamiento, por importe de veintidós euros con cincuenta céntimos (22,50 €), 
resultado obtenido después de descontar los servicios disfrutados, ya que por 
problemas físicos 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 
120170003159. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 28 de Noviembre 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 
Don Antonio Díaz López de fecha 28 de Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

proporcional del ingreso realizado, a D. Manuel C. M., en concepto de Taller de Gimnasia de 
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Mantenimiento organizado por el Área de Deportes de este Ayuntamiento, por importe de 
veintidós euros con cincuenta céntimos (22,50 €), resultado obtenido después de descontar 
los servicios disfrutados, ya que por problemas físicos 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 120170003159. 
 
 
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. 
 
2.3.4. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO DE GIMNASIA 
HIPROPRESIVA, A INSTANCIA DE DOÑA VERÓNICA B. M. 
 
Visto el escrito presentado por Dña. Verónica B. M., de fecha 21 de Noviembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 de 

Noviembre 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. VERÓNICA B. M. 

 
Considerando el escrito de Dña. Verónica B. M., sobre petición de 

devolución del ingreso realizado por importe de 21,50 euros, en fecha 18 de Abril 
de 2.017 por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en concepto de Cuota Taller de 
Gimnasia Hipopresiva 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 16 de Noviembre de 2.017, SE ACUERDA: 

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

ingreso realizado, a Dña. Verónica B. M., por importe de 21,50 euros, en concepto 
de Cuota Taller de Gimnasia Hipopresiva organizado por el Área de Bienestar 
Social de este Ayuntamiento, 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 de operación 
120170001305. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 23 de Noviembre de 2.017. 
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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 16 de Noviembre 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. Verónica B. M., por importe de 21,50 euros, en concepto de Cuota Taller de 
Gimnasia Hipopresiva organizado por el Área de Bienestar Social de este Ayuntamiento, 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 de operación 120170001305. 
 
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. 
 
2.3.5. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO BAILE FLAMENCO, 
A INSTANCIA DE DOÑA GUADALUPE D. F. 
 
Visto el escrito presentado por Dña. Guadalupe D. F., de fecha 24 de Noviembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 27 de 

Noviembre 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 DE APROBACIÓN DE DEVOLUCIÓN  
DE INGRESO INDEBIDO BAILE FLAMENCO A DÑA. GUADALUPE D. F. 

 
Considerando el escrito de Dña. Guadalupe D. F., sobre petición de 

devolución de ingreso indebido por importe de 63 euros, realizado el día 26 de 
Octubre de 2.017 en Banco Mare Nostrum, en concepto de Baile de Flamenco, ya 
que se ha ingresado de forma errónea en la cuenta municipal de este 
Ayuntamiento, cuando dicha cantidad debe ser abonada directamente a la Escuela 
Municipal de Música y Danza de La Zubia. 

 
Examinado el informe favorable del Coordinador del Área de Cultura del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Alejandro Jiménez Sánchez, de fecha 21 de 
Noviembre de 2.017, SE ACUERDA: 

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

ingreso indebido, a Dña. Guadalupe D. F., por importe de 63 euros, 
correspondiente al ingreso realizado el día 26 de Octubre de 2.017 en Banco Mare 
Nostrum, en concepto de Baile de Flamenco, ya que se ha ingresado de forma 
errónea en la cuenta municipal de este Ayuntamiento, cuando dicha cantidad debe 
ser abonada directamente a la Escuela Municipal de Música y Danza de La Zubia.  

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

concepto presupuestario donde se aplicó, número de operación 120170004678. 
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TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 27 de Noviembre de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe favorable del Responsable del Área de cultura del Ayuntamiento de La 
Zubia Don Alejandro Jiménez Sánchez de fecha 21 de Noviembre 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 

indebido, a Dña. Guadalupe D. F., por importe de 63 euros, correspondiente al ingreso 
realizado el día 26 de Octubre de 2.017 en Banco Mare Nostrum, en concepto de Baile de 
Flamenco, ya que se ha ingresado de forma errónea en la cuenta municipal de este 
Ayuntamiento, cuando dicha cantidad debe ser abonada directamente a la Escuela Municipal 
de Música y Danza de La Zubia. 

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

presupuestario donde se aplicó, número de operación 120170004678. 
 
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. 
 
2.3.6. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO POR TASA DE OCUPACIÓN DE 
VÍA PÚBLICA, A INSTANCIA DE D. FRANCISCO ANTONIO M. G. 
 
Visto el escrito presentado por Don Francisco Antonio M. G., de fecha 24 de Octubre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 28 de 

Noviembre 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 POR TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
A D. FRANCISCO ANTONIO M. G. 

 
En relación con el escrito presentado en fecha 6 de Octubre de 2.016 

de D. FRANCISCO ANTONIO M. G., solicitando devolución de ingreso realizado de 
120,40  euros,  el  día  12  de  Mayo  de  2.017  en  Caixabank,  en  concepto  de  Tasa  
Ocupación  de  Vía  Pública  Exp.  085/2.017,  ya  que  no  pudo  realizar  la  acometida   
de abastecimiento por inexistencia de red suficiente en la calle, siendo la empresa 
Emasagra quien tuvo que realizarla. 

 
Examinado el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal del 

Ayuntamiento de La Zubia, de fecha 27 de Noviembre de 2.017, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de 

CIENTO VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (120,40 €), a D. FRANCISCO 
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ANTONIO M. G., en concepto de devolución de Tasa Ocupación de Vía Pública Exp. 
085/2.017, ingresada el día 12 de Mayo de 2.017 en Caixabank, ya que no pudo 
realizar la acometida por inexistencia de red suficiente en la calle, siendo la 
empresa suministradora Emasagra quien asumió y englobó dicha conexión en el 
proyecto de ampliación de red de distribución, aprobado en fecha 6 de Julio de 
2.017.  

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo. 
 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 28 de Noviembre de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto   la  nota  interior  del  Negociado  de  Ocupación  de  vía  pública  de  fecha  27  de  
noviembre de 2017 y el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento 
de La Zubia de fecha 27 de Noviembre 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  CIENTO  

VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (120,40 €), a D. FRANCISCO ANTONIO M. G., en 
concepto de devolución de Tasa Ocupación de Vía Pública Exp. 085/2.017, ingresada el día 
12 de Mayo de 2.017 en Caixabank, ya que no pudo realizar la acometida por inexistencia de 
red  suficiente  en  la  calle,  siendo  la  empresa  suministradora  Emasagra  quien  asumió  y  
englobó dicha conexión en el proyecto de ampliación de red de distribución, aprobado en 
fecha 6 de Julio de 2.017. 

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

presupuestario donde se aplico el mismo. 
 
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. RECONOCIMIENTO EN CONTABILIDAD DERECHOS RECONOCIDOS Y 
PENDIENTES DE COBRO, CANON CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE DE LA CASA PINTÁ.  

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

Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
 

“”ASUNTO: RECONOCIMIENTO DERECHO Y EJERCICIO DE VIA DE APREMIO     
   

Visto escrito de fecha de 23 de junio de 2017 remitido por esta concejala dando 
traslado al Tesorero Municipal para que proceda al cobro del canon correspondiente al 
contrato de gestión del servicio público de cafetería y restaurante de la Casa Pintá 
celebrado con D. Jorge G. G. 
 

Considerando que, con fecha 23 de octubre de 2017, el Tesorero, emite informe del 
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siguiente tenor literal: 
 

“Informe: 45/2017 
 Asunto: Informe deudas concesión Casa Pintá Jorge G. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y artículo  5 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula 
el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, emito el siguiente informe, 
 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Con fecha 23/06/2017 se remite a esta Tesorería por la Sra Concejala de 

Economía y Hacienda de este Ayuntamiento escrito informando sobre la existencia de deudas 
pendientes de satisfacer procedentes del contrato de gestión de servicio público de cafetería 
y restaurante de la Casa Pintá celebrado con D. Jorge G. G. a efectos de que se efectúen las 
actuaciones procedentes encaminadas al cobro de las mismas.  

 
Así  mismo se indica que el  expediente administrativo se encuentra en Secretaría a 

efectos de que proceda a su revisión. 
 

SEGUNDO. A  fecha  25  de  julio  de  2017  se  pone  a  disposición  del  firmante  por  
medios electrónicos el expediente administrativo para su examen. 

 
Una  vez  examinados  los  documentos  obrantes  en  el  expediente  y  los  datos  del  sistema  
contable Sicalwin se emite el siguiente 
 

INFORME 
 

PRIMERO. Se deben tener en cuenta los siguientes sucesos y datos: 
 

a) La cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 6ª del Contrato 
establece la obligación del concesionario de abonar el canon concesional por meses 
anticipados entre los días 1 y 5 de cada mes. 

b) La  cláusula  4ª  letra  h)  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  establece  como  
obligación del concesionario el abono del gasto de luz, en el plazo máximo de 5 días 
a contar desde el siguiente a aquel  en el que se le comunique al adjudicatario el 
consumo realizado según la lectura del contador. 

c) Apercibimiento de cumplimiento de fecha 20 de marzo de 2014 de abono de deudas 
pendientes por el concepto de canon de los meses Septiembre, Octubre, Noviembre 
y  Diciembre  de  2013  y  Enero,  Febrero  y  Marzo  de  2014  (no  incorporado  en  el  
expediente). El documento (no original) está sin firmar pero se acompaña de 
justificante  de  registro  de  salida  con  fecha  21  de  marzo  de  de  2014.  A  este  
documento se refiere la siguiente instancia. 

d) Instancia presentada por el concesionario D. Jorge G. G. de fecha 11 de junio de 
2014 con registro de entrada de esa fecha y número 4.824 en el que expone que ha 
recibido las comunicaciones del ayuntamiento sobre cantidades pendientes de pago 
de concesión y solicita que se estudie el  aplazamiento del  pago de las mismas (no 
incorporado en el expediente). 

e) Requerimiento de subsanación de deficiencias de la solicitud de aplazamiento de 
fecha  20  de  junio  con  registro  de  salida  de  fecha  23  de  junio  de  2014  y  número  
3.336  y  recibí  del  interesado  de  fecha  24  de  junio  de  2014  (no  incorporado  en  el  
expediente). 

f) Providencia de Alcaldía en funciones D. José Torregrosa Zambudio de fecha 31 de 
julio de 2014 para que se proceda a estimar el gasto de energía eléctrica a efectos 
de su posterior liquidación y notificación de las estimaciones al concesionario D. 
Jorge G. G. 
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g) Informe del ingeniero técnico municipal D. Aitor Teijeiro Alcalá-Zamora de fecha 31 
de julio de 2014 de estimación de consumo de energía eléctrica por importe de 
6.682,07 euros por el periodo comprendido entre 11 de febrero de 2013 a junio de 
2014. 

h) Notificación de dicha estimación de fecha 1 de agosto de 2014 con misma fecha de 
registro  de  salida  y  número  4094  por  la  que  se  le  da  diez  días  para  efectuar  
alegaciones, con recibí de fecha 4 de agosto. 

i) Instancia  presentada  por  el  concesionario  D.  Jorge  G.  G.  de  fecha  4  de  agosto  de  
2014 con registro de entrada de esa fecha y número 6.193 en el que expone que fue 
condición de adjudicación era no asumir la obligación de abono del consumo de luz. 

j) Informe de la técnico de administración general del ayuntamiento de La Zubia Dña. 
María Leticia Ruiz Vílchez de fecha 29 de septiembre sobre deuda pendiente de 
ingreso en concepto de consumo eléctrico del local en base al informe del ingeniero 
técnico municipal de fecha 31 de julio de 2014. 

k) Informe de la técnico de gestión del ayuntamiento de La Zubia Dña. Carolina Vargas 
Vargas de fecha 30 de septiembre sobre incumplimientos del canon concesional 
siendo los meses satisfechos Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2013 y los 
no satisfechos Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013 y Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014. 

l) Informe del ingeniero técnico municipal D. Aitor Teijeiro Alcalá-Zamora de fecha 1 de 
octubre de 2014 de estimación de consumo de energía eléctrica por importe de 
273,29 euros por el mes de septiembre. 

m) Instancia presentada por el concesionario D. Jorge G. G. de fecha 14 de octubre de 
2014  con  registro  de  entrada  de  esa  fecha  y  número  7.768  en  el  que  expone  que  
revise las estimaciones del consumo eléctrico aportando informe técnico eléctrico. 

n) Informe de la Secretaria Dña. Elisa Laura Ramírez de fecha 27 de noviembre de 2017 
realizado con objeto de la resolución del contrato habla de requerimiento de pago de 
gastos derivados  del consumo eléctrico. 

o) En el sistema contable Sicalwin los datos que figuran reflejan los ingresos 
efectivamente realizados por el concesionario en concepto de canon de los meses 
satisfechos, sin que consten los derechos reconocidos pendientes de pago por el 
resto de los meses. 
 

SEGUNDO. Se hacen las siguientes observaciones: 
a) Respecto  al  canon  mensual  conforme  a  la  cláusula  8ª  del  Pliego  de  Cláusulas  

Administrativas Particulares y 6ª del Contrato establece la obligación del 
concesionario de abonar el canon concesional por meses anticipados entre los días 1 
y 5 de cada mes, por lo que no se establece la necesidad de liquidación previa. 

b) Conforme al artículo 15.1 b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria el plazo de prescripción será de cuatro años, continuándose en el 
artículo 15.2 que la prescripción se interrumpirá conforme a la Ley General Tributaria 
fijando esta ley en su artículo 68.2  ‘‘cualquier acción de la Administración tributaria, 
realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a 
la recaudación de la deuda tributaria’’ lo que en el expediente concreto se produce 
con la notificación del requerimiento de fecha 20 de marzo de 2014 de abono de 
deudas pendientes por el concepto de canon de los meses Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2013 y Enero, Febrero y Marzo de 2014 tras acuerdo de 
compensación. 
Por lo tanto se ha producido la prescripción del canon del mes de Febrero de 2013 ya 
que las actuaciones anteriores no se referían al pago de dicho canon. 

c) Por  lo  que  se  refiera  a  los  conceptos  de  consumos  no  procede  por  parte  de  esta  
Tesorería realizar los trámites conducentes a su cobro en tanto no se han liquidado 
dichos conceptos conforme a lo establecido en el contrato. 
 

TERCERO. Se debe proceder del siguiente modo: 
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a) El órgano de contratación debe proceder a la liquidación del contrato determinando la 
cuantía  a  abonar  una  vez  que  ya  ha  sido  resuelto  el  contrato  sin  que  se  haya  
formulado la misma. 

b) En tanto se produzca la liquidación del contrato y en ejercicio de las funciones 
establecidas en los artículos 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 5 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen 
jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional se procederá desde esta Tesorería a exigir las deudas líquidas, vencidas y 
exigibles, manifestando a tal efecto que las únicas exigibles actualmente conforme a 
las estipulaciones del contrato son las correspondientes al concepto de canon 
mensual no prescritas.” 

 
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.- Que ante la urgencia de la prescripción del canon mensual del 
correspondiente al contrato de gestión del servicio público de cafetería y restaurante de la 
Casa Pintá celebrado con D. Jorge G. G., se proceda a reconocer en contabilidad como 
derechos reconocidos y pendientes de cobro las cuantías correspondientes a las deudas 
líquidas,  vencidas y exigibles  no prescritas para proceder al  procedimiento de apremio de 
dichas cuantías. 

 
Segundo.- Notifíquese al Área de Intervención y Tesorería. 
 
 

La Zubia a 7 de Diciembre de 2017 
Concejala Delegada de  Economía y Hacienda 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 

 
Visto  el  informe favorable  del  Tesorero  municipal  de  fecha  23  de  Octubre  de  2.017,  la  

Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero.- Que  ante  la  urgencia  de  la  prescripción  del  canon  mensual  del  
correspondiente al contrato de gestión del servicio público de cafetería y restaurante de la 
Casa Pintá celebrado con D. Jorge G. G., se proceda a reconocer en contabilidad como 
derechos reconocidos y pendientes de cobro las cuantías correspondientes a las deudas 
líquidas,  vencidas y exigibles  no prescritas para proceder al  procedimiento de apremio de 
dichas cuantías. 

Segundo.- Notifíquese al Área de Intervención y Tesorería. 
 

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. CONTRATACIÓN 
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3.1.1. EXPT. 129/2017.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORARES, PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR 
RAZÓN DE LA CUANTÍA (APROBACIÓN DE PLIEGOS, APERTURA DEL 
PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN DEL GASTO E INVITACIONES) 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, de fecha 16 de Noviembre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Considerando la necesidad de celebrar contrato de servicio integral de prevención 
ajeno de riesgos laborales (actividades técnicas y médicas), según Providencia del concejal 
delegado de contratación de fecha 24/07/2017, de acuerdo con la propuesta de necesidad de 
servicio de la concejala delegada de personal de fecha 24 de julio 2017.  

 
Visto el expediente constan Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por la técnico 

de gestión, Pliegos de Cláusulas Administrativas emitido por el concejal delegado de 
contratación e Informe Jurídico, emitido por el Abogado. 

 
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 integral de prevención ajeno de 
riesgos laborales (actividades técnicas y médicas), mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio integral 
de prevención ajeno de riesgos laborales (actividades técnicas y médicas), por la duración 
del contrato que asciende a un importe previsto máximo de 17.000,00 euros al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido  por valor de 3.570,00 euros, lo que supone 
un total de 20.570 euros, incluyendo prórrogas. 
 

TERCERO: Este gasto plurianual se imputa en la aplicación presupuestaria 
10.2311.16001 del  Presupuesto  vigente,   y  queda  subordinado  al  crédito  que  para  cada  
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, siendo el importe anual de 8.500,00 euros y 
1.785,00 euros de IVA. 

  
 CUARTO: Publicar en el Perfil del Contratante el anuncio de convocatoria.  

 
En La Zubia, a 16 de Noviembre del 2.017 

 
EL CONCEJAL DELEGADO 

DE CONTRATACIÓN 
Fdo. D. Francisco Cámara Roldán”” 

 
 

En el expediente constan Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por la Técnica de 
Gestión del Área de Personal Doña Rocío Burgos Civantos de fecha 27 de Julio de 2017, 
Pliego de Cláusulas Administrativas emitido por el Concejal Delegado de Contratación de 
fecha 26 de Julio de 2017, propuesta de necesidad del servicio de la Concejala Delegada de 
Personal de fecha 24 de Julio de 2017, Providencia del Concejal Delegado de Contratación de 
fecha  24 de Julio de 2017, informe jurídico de fecha 2 de Agosto de 2017 emitido por el  
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Abogado Don Julio de Castro Soler sobre el procedimiento a seguir y la legislación aplicable, 
informe de comprobación de requisitos de la contratación emitido por el Sr. Tesorero 
municipal de fecha 16 de Noviembre de 2017 en el que consta que la presente contratación 
no excede del 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto, e informe  de fiscalización de 
la Vicesecretaria-Interventora de fecha 23 de Noviembre de 2017 en el que se indica que “ 
según se desprende del informe de Tesorería y de la Propuesta de acuerdo de fecha 
17.11.17, el inicio del servicio será en el ejercicio 2018 y al tratarse de un gasto plurianual la 
Corporación  deberá  prever  y  asumir  el  compromiso  para  los  ejercicios  2018,2019  (año  de  
prórroga) los importes que se determinan en los Pliegos y propuesta del Concejal Delegado 
de Contratación. Con los datos que constan, ante una posible prórroga del presupuesto 
actual, existe consignación por importe de 12.000€, cantidad que no supera el gasto anual 
(10.285 €).” 

 
 
 
Considerando que se trata de un gasto de tramitación anticipada de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 110.2 del TRLCSP (Los expedientes de contratación podrán 
ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun 
cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que  
se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas 
sujetas a esta Ley.) 
 

Visto los informes referidos, pliegos y demás documentos que forman 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 de Alcaldía nº 884/2015,  
por  el  que  se  delegan  competencias  en  la  Junta  de  Gobierno  Local;   artículos  22,  109,  y  
Artículo 110.2 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 integral de prevención ajeno de 
riesgos laborales (actividades técnicas y médicas), mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio integral 

de prevención de riesgos laborales (actividades técnicas y médicas), por la duración del 
contrato (un año con una posible prórroga de otro año) que asciende a un importe previsto 
máximo de 17.000,00 euros al  que se adicionará el  Impuesto sobre el  Valor Añadido  por 
valor de 3.570,00 euros, lo que supone un total de 20.570 euros, incluyendo prórrogas. 

 
TERCERO: Este gasto plurianual se imputa en la aplicación presupuestaria 

10.2311.16001 del  Presupuesto  vigente,   y  queda  subordinado  al  crédito  que  para  cada  
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, siendo el importe anual de 8.500,00 euros y 
1.785,00 euros de IVA. 

  
CUARTO: Solicitar oferta a las siguientes empresas:  

 

- CUALITIS, S.L.U con domicilio en C/ Carretera de Jaén, SD. MARACENA, CC. 
Olinda, Nave 12 (18197) Pulianas (Granada). 
- PREVENCIÓN  AREMAT  con  domicilio  en  Avenida  Andalucía,  112.   (18198)  
Huetor Vega (Granada). 
- IBERMUTUAMUR con domiciliio en Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, 
Avda. Del Conocimiento, nº 15 (18100) Armilla (Granada) 
- ALMUSALUD PREVENCION, S.L con domicilio en C/ Real de Málaga, nº 20 
(18110) Las Grabias (Granada). 
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QUINTO Publicar en el Perfil del Contratante y en la sede electrónica el anuncio de 
convocatoria. 

 
 

3.1.2. EXPT. 130/2017.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
RECOGIDA, GESTIÓN Y CONTROL DE ANIMALES ABANDONADOS, 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZÓN DE LA CUANTÍA 
(APROBACIÓN DE PLIEGOS, APERTURA DEL PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN 
DEL GASTO E INVITACIONES) 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, de fecha 17 de Noviembre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
 

 
“”Considerando la necesidad de celebrar contrato de servicio integral de recogida, 

gestión y control de animales en el término municipal de La Zubia, según Providencia de la 
concejala delegada de contratación de fecha 19/03/2017, de acuerdo con la propuesta de 
necesidad de servicio de la concejala delegada de salud de fecha 19 de marzo 2017.  

 
Visto el expediente constan Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el policía 

local, Pliegos de Cláusulas Administrativas emitido por la concejala delegada de contratación 
e Informe Jurídico, emitido por el Abogado. 

 
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 integral de recogida, gestión y 
control de animales en el término municipal de La Zubia, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio integral 
de recogida, gestión y control de animales en el término municipal de La Zubia, por la 
duración del contrato que asciende a un importe previsto máximo de 11.128,78 euros al que 
se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido  por valor de 2.337,04 euros, lo que supone 
un total de 13.465,82 euros, incluyendo prórrogas. 
 

TERCERO: Este gasto plurianual se imputa en la aplicación presupuestaria 
10.311.22711 del  Presupuesto  vigente,   y  queda  subordinado  al  crédito  que  para  cada  
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, imputando a los ejercicios futuros las 
siguientes cantidades, siendo el importe anual de 5.564,39 y 1.168,52 de IVA. 

  
 CUARTO: Publicar en el Perfil del Contratante el anuncio de convocatoria.  

 
En La Zubia, a 17 de Noviembre del 2.017 

 
EL CONCEJAL DELEGADO 

DE CONTRATACIÓN 
Fdo. D. Francisco Cámara Roldán”” 
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En el expediente constan Pliego de Cláusulas Administrativas emitido por la entonces 

Concejala Delegada de Contratación de fecha 23 de Marzo de 2017, Pliego de Prescripciones 
Técnicas  suscrito  por  el  Agente  de  Policía  Local  nº  3831  de  fecha  25  de  Mayo  de  2017,  
propuesta de necesidad del servicio de la Concejala Delegada de Salud de fecha 19 de Marzo 
de 2017, Providencia de la entonces  Concejala Delegada de Contratación de fecha  19 de 
Marzo de 2017, informe jurídico de fecha 5 de Julio de 2017 emitido por el Abogado Don 
Julio de Castro Soler sobre el procedimiento a seguir y la legislación aplicable, informe de 
comprobación de requisitos de la contratación emitido por el Sr. Tesorero municipal de fecha 
17 de Noviembre de 2017 en el que consta que la presente contratación no excede del 10 %  
de los recursos ordinarios del presupuesto, e informe  de fiscalización de la Vicesecretaria-
Interventora de fecha 23 de Noviembre de 2017 en el que se indica que “ se observa que, a 
la fecha de hoy, existe crédito disponible suficiente para atender el gasto a efectos de una 
posible prórroga del presupuesto actual. Ahora bien, según se desprende del informe de 
Tesorería y de la Propuesta de acuerdo de fecha 17.11.17, el  inicio del  servicio será en el  
ejercicio 2018 y al tratarse de un gasto plurianual la Corporación deberá prever y asumir el 
compromiso de incluir en las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto para 
los ejercicios 2018, 2019 (año de prórroga) los importes que se determinan en los Pliegos y 
propuesta del Concejal Delegado de contratación.” 

 
Considerando que se trata de un gasto de tramitación anticipada de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 110.2 del TRLCSP (Los expedientes de contratación podrán 
ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun 
cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que 
se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas 
sujetas a esta Ley.) 
 

Visto los informes referidos, pliegos y demás documentos que forman 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 de Alcaldía nº 884/2015,  
por  el  que  se  delegan  competencias  en  la  Junta  de  Gobierno  Local;   artículos  22,  109,  y  
Artículo 110.2 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 integral de recogida, gestión y 
control de animales en el término municipal de La Zubia, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio integral 
de recogida, gestión y control de animales en el término municipal de La Zubia, por la 
duración del contrato (un año con una posible prórroga de otro año) que asciende a un 
importe previsto máximo de 11.128,78 euros al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor 
Añadido  por valor de 2.337,04 euros, lo que supone un total de 13.465,82 euros, incluyendo 
prórrogas. 
 

TERCERO: Este  gasto  plurianual  se  imputa  en  la  aplicación  presupuestaria  
10.311.22711 del Presupuesto vigente,  y queda subordinado al crédito que para cada 
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, imputando a los ejercicios futuros las 
siguientes cantidades, siendo el importe anual de 5.564,39 y 1.168,52 de IVA. 

  
 CUARTO: Solicitar oferta a las siguientes empresas:  

 

1. DOG HOUSE RESIDENCIA CANINA. 
2. DELAGOS  (D. Jesús G. V.) 
3. FONTAGRIA. 
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QUINTO Publicar en el Perfil del Contratante y en la sede electrónica el anuncio de 

convocatoria. 
 

3.1.3. 134/2017.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 
DESINSENTACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DEL LEGIONELOSIS, 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZÓN DE LA CUANTÍA 
(APROBACIÓN DE PLIEGOS, APERTURA DEL PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN 
DEL GASTO E INVITACIONES). 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, de fecha 22 de Noviembre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

 
“”Considerando la necesidad de celebrar contrato de servicio de desratización, 

desinsectación, desinfección y control de legionelosis en el municipio y dependencias 
municipales según Providencia de la concejala delegada de contratación de fecha 
20/03/2017, de acuerdo con la propuesta de necesidad de servicio de la concejala delegada 
de  salud  de  fecha  20  de  marzo  de  2017.  La  contratación  se  realiza  mediante  tramitación  
anticipada. 

 
Visto el expediente constan Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el ingeniero 

técnico industrial municipal, Pliegos de Cláusulas Administrativas emitido por el concejal 
delegado de contratación e Informe Jurídico, emitido por el Abogado. 

 
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 desratización, desinsectación, 
desinfección y control de legionelosis en el municipio y dependencias municipales, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación. 
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio de 
desratización, desinsectación, desinfección y control de legionelosis en el municipio y 
dependencias municipales, por la duración del contrato de 1 año más otro prorrogable, que 
asciende a un importe previsto máximo de 21.618,20 euros al que se adicionará el Impuesto 
sobre el  Valor Añadido  por valor de 4.539,82 euros,  lo que supone un total  de 26.158,02 
euros, incluyendo prórrogas. 
 

TERCERO: Este gasto plurianual se imputa en la aplicación presupuestaria 
10.311.22711 del  Presupuesto  vigente,   y  queda  subordinado  al  crédito  que  para  cada  
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, imputando a los ejercicios futuros las 
cantidades anuales de 10.809,10 y 2.269,91 de IVA. 

  
 CUARTO: Publicar en el Perfil del Contratante el anuncio de convocatoria.  

 
En La Zubia, a 22 de Noviembre del 2.017 
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EL CONCEJAL DELEGADO 
DE CONTRATACIÓN 

Fdo. D. Francisco Cámara Roldán”” 
 
En el expediente constan Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el Ingeniero 

Técnico Industrial Municipal de fecha 21 de Marzo de 2017, Pliego de Cláusulas 
Administrativas emitido por el Concejal Delegado de Contratación de fecha 2 de Junio de 
2017, propuesta de necesidad del servicio de la Concejala Delegada de Salud de fecha 20 de 
Marzo de 2017, Providencia de la entonces  Concejala Delegada de Contratación de fecha  20 
de Marzo de 2017, informe jurídico de fecha 5 de Julio de 2017 emitido por el Abogado Don 
Julio de Castro Soler sobre el procedimiento a seguir y la legislación aplicable, informe de 
comprobación de requisitos de la contratación emitido por el Sr. Tesorero municipal de fecha 
22 de Noviembre de 2017 en el que consta que la presente contratación no excede del 10 %  
de los recursos ordinarios del presupuesto, e informe  de fiscalización de la Vicesecretaria-
Interventora de fecha 4 de Diciembre de 2017 en el que se indica que “ según se desprende 
del  informe  de  Tesorería  y  de  la  Propuesta  de  acuerdo  de  fecha  22.11.17,  el  inicio  del  
servicio será en el ejercicio 2018 y al tratarse de un gasto plurianual la Corporación deberá 
prever y asumir el compromiso de incluir en las partidas presupuestarias correspondientes 
del  presupuesto  para  los  ejercicios  2018,  2019  (si  se  ejerce  la  prórroga  del  contrato)  los  
importes que se determinan en los Pliegos y propuesta del Concejal Delegado de 
contratación. Con los datos que constan, ante una posible prórroga del presupuesto actual, 
en la indicada aplicación presupuestaria, el crédito consignado es por importe de 23.000 €.” 

 
Considerando que se trata de un gasto de tramitación anticipada de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 110.2 del TRLCSP (Los expedientes de contratación podrán 
ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun 
cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que 
se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas 
sujetas a esta Ley.) 
 

Visto los informes referidos, pliegos y demás documentos que forman 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 de Alcaldía nº 884/2015,  
por  el  que  se  delegan  competencias  en  la  Junta  de  Gobierno  Local;   artículos  22,  109,  y  
Artículo 110.2 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 desratización, desinsectación, 
desinfección y control de legionelosis en el municipio y dependencias municipales, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación. 

 
SEGUNDO: Aprobar  el  gasto  correspondiente  al  coste  económico  del  servicio  de  

desratización, desinsectación, desinfección y control de legionelosis en el municipio y 
dependencias municipales, por la duración del contrato de 1 año más otro prorrogable, que 
asciende a un importe previsto máximo de 21.618,20 euros al que se adicionará el Impuesto 
sobre el Valor Añadido  por valor de 4.539,82 euros, lo que supone un total de 26.158,02 
euros, incluyendo prórrogas. 

 
TERCERO: Este gasto plurianual se imputa en la aplicación presupuestaria 

10.311.22711 del Presupuesto vigente,  y queda subordinado al crédito que para cada 
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, imputando a los ejercicios futuros las 
cantidades anuales de 10.809,10 y 2.269,91 de IVA. 

  
CUARTO: Solicitar oferta a las siguientes empresas:  
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1. DISIFECCIONES DDD BIOTEC S,L. 
2. ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE S.A. 
3. AGUILAR CONTROL Y MEDIAMBIENTE S.L. 

 
QUINTO Publicar en el Perfil del Contratante y en la sede electrónica el anuncio de 

convocatoria. 
 
 
3.2. PROYECTOS DE OBRA. 
 
3.2.1. APROBACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y PETICIONES DE OFERTAS, 
PROGRAMA  IFS  2017,  (REFORMA  DE  LA  CALLE  RUBÉN  DARÍO  Y  
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO). 
 
 Atendiendo a la Convocatoria de subvenciones destinadas a Inversiones 

Financieramente Sostenibles (IFS) 2017 de la Excma Diputación Provincial de Granada, 
Delegación de Presidencia y Contratación, publicada en el BOP de Granada nº 166 de fecha 
31  de  agosto  de  2017  y  según  Bases  publicadas  en  el  BOP  de  Granada  nº  164  de  29  de  
agosto de 2017, este Ayuntamiento solicitó la inclusión del municipio en dicha convocatoria 
para varias obras. 

 
 Por Resolución del Jefe de Servicio de gabinete técnico de Presidencia de la Excma. 

Diputación de Granada  de  fecha 04 de Diciembre de 2017, se concedió  subvención a esta 
Entidad para las obras solicitadas dentro del Programa de Inversiones financieramente 
sostenibles por importe total de 90.000 € consistentes en: 

 
-Reforma de la Calle Rubén Darío: 49.000,00 € y 10.290,00 € de IVA, total de 

59.290,00 €. 
-Acondicionamiento de Calle Primero de Mayo: 25.380,17 € y 5.329,83 € de IVA, total 

de 30.710,00 €. 
 
Visto que según las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a  

inversiones financieramente sostenibles 2017  “no podrán incluirse obras que constituyan 
parte o fraccionamiento de una obra principal en la medida en que implique el 
incumplimiento de la exigencia de la legislación de contratos de no fraccionamiento del 
objeto para disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el 
procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda No obstante, cuando su objeto 
admita el fraccionamiento, justificándolo debidamente en el expediente, podrá preverse en el 
mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división en lotes, 
siempre  que  éstas  sean  susceptibles  de  utilización  o  aprovechamiento  separado,  y  
constituyan una unidad funcional o así lo exija la naturaleza del objeto. Asimismo podrán 
contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, 
cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una ejecución 
separada,  por  tener  que  ser  realizadas  por  empresas  que  cuenten  con  una  determinada  
habilitación  

 
En el caso de que alguna de las propuestas por separado como gasto subvencionable 

sea superior a la cuantía máxima recogida en la legislación contractual para la definición de 
los  contratos  menores,  es  decir,  50.000,00  €  IVA  excluido  para  los  contratos  de  obra  y  
18.000,00 € IVA excluido para el resto de contratos, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la obra o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen o suministren, todo 
ello de conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante, LGS)”. 

 
Visto que se trata de dos propuestas con unidad funcional es posible tramitar contrato 
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menor de obras de conformidad con los artículos 6, 111, 138 y Disposición Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  y  según  informes  emitidos  por  el  Sr.  
Arquitecto municipal con fechas 5 de diciembre de 2017 que trascritos literalmente señalan 
lo siguiente:  

 
“(…)Que el presente proyecto de Acondicionamiento de la calle Primero de Mayo, 

promovido  por  el  Ayuntamiento  de  La  Zubia,  se  refiere  a  obra  completa  en  los  términos  
indicados  en  el     art.  125  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  
Administraciones Públicas     (RD 1098/01), entendiéndose que la misma es susceptible de 
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores 
ampliaciones.”. 

 
 
“(…)Que el presente proyecto de Reforma de la calle Rubén Darío, promovido por el 

Ayuntamiento de La Zubia,  se refiere a obra completa en los términos indicados en el  art.  
125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 
1098/01), entendiéndose que la misma es susceptible de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones”. 

 
Consta  en  el  expediente  Memorias  Valoradas  de  las  obras,  redactadas  por  el  Sr.  

Arquitecto Municipal, D. Javier Moñiz Gómez y la arquitecta D. Susana Rodríguez González, 
con fecha noviembre de 2017, así como informes favorables de la Vicesecretaria interventora 
y del arquitecto municipal, ambos de fecha 05-12-2017 respecto a la aprobación de dichas 
memorias. 

 
Visto  que  con  fecha  07-12-2017  se  emitió  Informe de  Tesorería  sobre  el  importe  de   

los recursos ordinarios del presupuesto vigente (12.367.158,66 €) según datos obrantes en 
la contabilidad municipal, no excediendo la presente contratación del 10 % de los recursos 
ordinarios del Presupuesto. 

 
Considerando que no es necesario acreditar la existencia de crédito adecuado y 

suficiente para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato por cuanto las 
obras se subvencionan íntegramente por  la Excma Diputación Provincial de Granada, 
Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017, no siendo necesaria aportación 
municipal, pendiente de terminación del expediente de generación de crédito de la 
subvención concedida. 

 
Examinada la documentación que la acompaña la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Autorizar la ejecución de las Obras consistentes en Reforma de la Calle 

Rubén  Darío  y  Obras  de  Acondicionamiento  de  Calle  Primero  de  Mayo  pertenecientes  al  
Programa de Inversiones financieramente sostenibles 2017 de la Excma Diputación Provincial 
de Granada,  siendo promotor de las mismas el Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, con 
sujeción a la documentación técnica contenida en las Memorias Valoradas, que queda 
incorporada como condición material de las mismas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 169.4 de la LOUA en relación con el artículo 172.4 de la LOUA y según informes 
técnico y jurídico emitidos por el Área de Urbanismo. 

 
SEGUNDO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas: 
 

— MT. ME. Punto y  Aparte  
— Adrivan Proyectos Andujar & Fuentes 
— Excavaciones López Granados, S.L 
— Construcciones Los Valdiviesos La Zubia, S.L 
— Construcciones Otero 
— Construcciones Hermanos Benítez, S.L 
— Promociones Rienda y Rivas, S.L 
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— Construcciones Serrano y Serrano Soto, S.L 
— Construcciones Maygar 
 

El plazo para presentar oferta será de 15 días naturales  en el periodo que se indique 
debiendo las empresas desglosar la  mejoras que consideren a efectos de su valoración por 
los técnicos municipales, no siendo admisible la rebaja del precio. Igualmente podrán 
presentarse otras empresas dentro del plazo indicado en el perfil del contratante que 
cumplan  con  los  requisitos  de   capacidad  de  obrar  y  que  cuenten  con  la  habilitación  
profesional necesaria para llevar a cabo la prestación objeto del contrato. 

 

El propuesto como adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación, antes 
de la adjudicación, no pudiendo adjudicarse ambas obras a la misma empresa: 

 

 Escritura de constitución de la sociedad y número de identificación fiscal. 

 En el caso de que se actúe en representación de la entidad, Fotocopia del 
Documento Nacional  de Identidad del  representante de la sociedad, así  como 
escrituras de poder notarial. 

 Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para 
contratar, referido al ejercicio corriente o último recibo del mismo, completado 
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. 

 Copia de Póliza de seguro de responsabilidad civil y último recibo pagado. 
 
TERCERO. Publicar en el perfil del contratante, difundir en redes sociales y mediante  

bando municipal y realizar las demás publicaciones y notificaciones que correspondan según 
la normativa vigente. 

 
 
3.2.2. APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DENOMINADO 
“NAVE PARA CENTRO DE CONVERSIÓN FÍSICA BIOMASA RESIDUAL EN LA 
ZUBIA” 
 
Habiéndose elaborado Proyecto Básico y de Ejecución de Nave para Centro de 

Conversión Física de Biomasa Residual en La Zubia por el Arquitecto Municipal Don Javier 
Moñiz Gómez y la Arquitecta de los Servicios Técnicos municipales Doña Susana Rodríguez 
González, para la ejecución de las obras de Construcción de Nave para Centro de Conversión 
Física de Biomasa a realizar en las Parcelas 9 y 10 de la Manzana IN-5 del Polígono Industrial 
El Laurel. 

 
Considerando que según dispone el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 

de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  
Vigentes en Materia de Régimen local, tendrán la consideración de obras locales todas las de 
nueva planta, reforma, reparación o entretenimiento que ejecuten las Entidades locales, 
tanto con sus propios fondos como con auxilio de otras Entidades públicas o particulares para 
la realización de servicios de su competencia.  

 
De  conformidad  con  el  artículo  169.4  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  

Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece que “a los efectos de esta Ley, cuando 
los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los 
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Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o 
apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia 
urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local”. 

 
Vistos los informes favorables  a la aprobación del proyecto municipal  emitidos por el 

Arquitecto Municipal  de fecha 4 de Diciembre de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal  de fecha 4 de Diciembre de 2017 en el que hace constar que deberá de darse 
traslado del expediente al Área de Intervención, a los efectos de que informe sobre la 
disponibilidad  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  acometer  dichas  obras,  la  Junta  de  
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar el proyecto básico y de ejecución de las  obras de Construcción de 

Nave para Centro de Conversión Física de Biomasa a realizar en las Parcelas 9 y 10 de la 
Manzana IN-5 del Polígono Industrial El Laurel de conformidad con lo establecido en el 
artículo 169.4 de la LOUA en relación con el artículo 172.4 de la LOUA y según informes 
técnico y jurídico emitidos por el Área de Urbanismo. 

 
SEGUNDO: El presupuesto de ejecución material de las obras ascienden a la cantidad 

de 119.028,57 euros, ascendiendo el presupuesto total (gastos generales, beneficio 
industrial e IVA incluido) a 171.389,23 euros. 

 
TERCERO: Dar traslado del expediente al Área de Intervención, a los efectos de que 

se informe sobre la disponibilidad de crédito suficiente y adecuado para acometer dichas 
obras previo al inicio del expediente de contratación. 

 
3.2.3. APROBACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPAL “CARRIL BICI Y CORREDOR 
VERDE  EN  CARRETERA  DE  GRANADA  Y  CALLE  LAUREL  DE  LA  REINA  DE  LA  
ZUBIA” FASE 2. 
 
Habiéndose elaborado Anteproyecto de redistribución de calzada para incorporación de 

tramo de Acera-Bici y Carril-Bici protegido en C/ Laurel de la Reina y Carretera de Granada  y 
por el Arquitecto Municipal Don Javier Moñiz Gómez y la Arquitecta de los Servicios Técnicos 
municipales Doña Susana Rodríguez González, con fecha 8 de Agosto de 2017 y Proyecto de 
construcción de Carril Bici y Corredor verde en Carretera de Granada y Calle Laurel de La 
Reina de La Zubia por el Arquitecto Municipal Don Javier Moñiz Gómez y la Arquitecta de los 
Servicios Técnicos municipales Doña Susana Rodríguez González con fecha 10 de Octubre de 
2017 
 

Considerando que según dispone el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  
Vigentes en Materia de Régimen local, tendrán la consideración de obras locales todas las de 
nueva planta, reforma, reparación o entretenimiento que ejecuten las Entidades locales, 
tanto con sus propios fondos como con auxilio de otras Entidades públicas o particulares para 
la realización de servicios de su competencia.  

 
De  conformidad  con  el  artículo  169.4  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  

Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece que “a los efectos de esta Ley, cuando 
los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los 
Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o 
apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia 
urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local”. 

 
Constan en el expediente solicitudes de informe previo remitidas con fecha 13 de 

noviembre de 2017 a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada (Servicio 
de Carreteras) y a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Granada, al situarse la obra sobre el trazado de la VAU 10 y estar afectado por el POTAUG, 
así mismo consta solicitud de informe previo remitido con fecha 13 de noviembre de 2017 a 
la  Comunidad  de  Regantes  de  la  Acequia  Gorda  de  La  Zubia,  para  la  modificación  de  las  
acequias como consecuencia de la ejecución de la obra y solicitud de informe previo remitida 
a la Diputación Provincial de Granada, Delegación de Obras Públicas y Vivienda, Servicio de 
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Carreteras  con  fecha  13  de  noviembre  de  2017,  al  ser  la  carretera  titularidad  de  esta  
administración, a la vista del informe técnico emitido por el Arquitecto municipal de fecha 30 
de octubre de 2017. 
 

Con  fecha  29  de  noviembre  de  2017,  mediante  providencia  de  Alcaldía  se  solicita  
informes técnicos referentes a la viabilidad de ejecución y tramitación del tramo denominado 
como “Fase 2” de manera independiente. 

 
Con fecha 30 de noviembre de 2017 el arquitecto municipal emite informe 

complementario  sobre  la  Fase  2  del  Proyecto  municipal  “Carril  bici  y  corredor  verde  en  
carretera  de  Granada  y  Calle  Laurel  de  la  Reina,  indicando  que  “El trazado discurre por la 
calle denominada “Laurel de la Reina” de titularidad municipal. El tramo más al norte se sitúa 
sobre la Carretera de La Zubia, actualmente de titularidad de la Excma. Diputación de 
Granada, por lo que se requerirá su aprobación. La obra es funcionalmente susceptible de 
ser ejecutada de forma independiente respecto de la Fase 1. No obstante, para su conexión 
con el carril bici existente es recomendable la ejecución de dicha fase. Alternativamente, y 
hasta su construcción, existe continuidad a través de la Vereda de los Pescadores, el Camino 
de los Olivos Hermosos y Camino de Ramal del Molino. 

 
Con  fecha  1  de  Diciembre  de  2017  la  Vicesecretaria-Interventora  municipal  emite  

informe sobre la Fase 2 de la aprobación del Proyecto municipal “Carril bici y corredor verde 
en  carretera  de  Granada  y  Calle  Laurel  de  la  Reina,  indicando  que  “  …es necesario, para 
poder ejecutar y tramitar el tramo denominado como “Fase 2”, la autorización de la Excma. 
Diputación de Granada, titular del  tramo más al  norte que discurre por la Carretera de La 
Zubia.  Además,  deberá  de  darse  traslado  del  expediente  al  Área  de  Intervención,  a  los  
efectos de que informe sobre la disponibilidad de crédito presupuestario, con independencia 
de solicitar informe a la Policía Local por motivos de seguridad vial. 

 
Consta en el expediente remisión de solicitud de informe a la Policía Local con fecha 5 

de diciembre de 2017. 
 

Vistos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal  de fecha 30 de Noviembre de 
2017  y  de  la  Vicesecretaria-Interventora  Municipal   de  fecha  1  de  Diciembre  de  2017,  la  
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar el proyecto de construcción de las  obras de Carril bici y corredor 

verde en Carretera de Granada y Calle Laurel de la Reina, Fase 2, condicionado a la 
autorización de la Excma Diputación Provincial de Granada. 

 
SEGUNDO: El presupuesto de ejecución material de las obras  (Fase 2) asciende a la 

cantidad de 96.079,73 euros, ascendiendo el presupuesto total (gastos generales, benefinicio 
industrial e IVA incluido) a 138.345,19 euros. 

 
TERCERO: Solicitar autorización a la Excma. Diputación de Granada, titular del tramo 

más al norte que discurre por la Carretera de La Zubia. 
 
CUARTO: Dar traslado del expediente al Área de Intervención, a los efectos de que se 

informe sobre la disponibilidad de crédito suficiente y adecuado para acometer dichas obras, 
previo al inicio de expediente de contratación. 

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
3.3 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
3.3.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y CERCAS), EN LA 
PARCELA 12 MANZANA 12 DEL P.P..-3,  A INSTANCIAS DE D. MIGUEL P. M. Y 
DÑA. MERCEDES R. F.  
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Vista la solicitud presentada por Don Miguel P. M. y Doña Mercedes R. F., de fecha 6 de 

julio de 2017. 
  
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 1 de 

Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 163/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y CERCAS), EN LA 
PARCELA 12 MANZANA 12 DEL P.P.-3, A INSTANCIAS DE DON MIGUEL P. M. Y DOÑA 
MERCEDES R. F. 
 

 
En relación con el expediente con referencia 163/17 que se tramita en relación con la 

solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda 
Unifamiliar Aislada (incluye piscina y cercas), a realizar en la Parcela 12 Manzana 12 
del P.P.-3, siendo promotor de las mismas don Miguel P. M. y doña Mercedes R. F., en 
el que se constan los siguientes  

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 06 de Julio de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 
5286, se presenta por D. Miguel P. M. y Dª Mercedes R. F., solicitud de licencia urbanística 
de  obras.  Adjunta  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  una  vivienda  unifamiliar  aislada,  
suscrito  por  D.  Roberto  R.  R.  y  Dª  Elisa  E.  M.  Arquitectos  colegiados  4643  y  4677  
respectivamente en el C.O.A. de Granada, con fecha de visado 26/06/17. 

 
Aporta documentación con fecha 2 de octubre de 2017 (núm. entrada 7341). 
 
SEGUNDO:  Con  fecha  14  de  Noviembre  de  2017,  el  Arquitecto  municipal,  vista  la  

documentación presentada, emite informe favorable a la licencia de obras, e indica que el 
proyecto contiene justificación del CTE DB HR. 

 Ahora bien, antes del inicio de las obras deberá de presentar, según informe técnico: 
 Nombramiento de Director de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud. 

 
TERCERO: Consta en el expediente, con fecha 21 de noviembre de 2017, justificante 

de pago por importe de 5.480,00€ calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora 
del ICIO y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, fianza 
en concepto de deterioros de urbanización, por importe de 600,00€ y 400,00€ en concepto 
de fianza por gestión de residuos. 

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

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24 de noviembre de 2017. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

  PRIMERO:  De  conformidad  con  el  artículo  169.1  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a 
esta Ley o a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción o edificación e 
instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, 
las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y 
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cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de 
ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la 
disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el 
supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto indicado). 

 
SEGUNDO: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 

considera  un  acto  atribuible  al  titular  de  la  Alcaldía,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
al ser el órgano competente para el otorgamiento de licencias salvo que las leyes sectoriales 
lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, habiéndose delegado en 
la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  Resolución  de  Alcaldía  aprobada  por  Decreto  nº  
884/2015, de 06 de Julio. 

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

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 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: Otorgar licencia urbanística de obras a don Miguel P. M. y doña 

Mercedes R. F., consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye 
piscina y cercas), a realizar en la Parcela 12 Manzana 12 del P.P.-3, con Clasificación 
Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial (P.P.-3), con sujeción 
a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar 
Aislada”, suscrito por D. Roberto R. R. y Dª Elisa E. M., Arquitectos colegiados núm. 4643 y 
4677 respectivamente del C.O.A de Granada, con fecha de visado 26/06/2017. Salvo 
planimetría y documentación modificada en el siguiente documento: “Anexo Vivienda 
Unifamiliar Aislada” suscrita por los mismos técnicos y visado el 27/09/2017. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

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

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  

 Nombramiento de Director de Ejecución y Coordinación de Seguridad 
y Salud. 

2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento 
de la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a 
cabo las obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible 
desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo 
la  información,  características  y  requisitos  previstos  en  el  artículo  29  del  Decreto  
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

4. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada 
y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 
pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada 
por la Delegación de Industria. 

6. La  adecuación  de  la  vía  pública  a  las  condiciones  de  tránsito  normal  (retirada  de  
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 
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7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- 
que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, 
procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir  a peatones y 
vehículos. 

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

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

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

11. Se  tomarán  las  medidas  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  contenidas  en  el  
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en 
la legislación vigente. 

12. La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
 

TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos indicados, 
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento 
de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras 
no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio o a 
instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, 
una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. La declaración de 
caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se 
solicita y obtiene una nueva licencia. 
 

QUINTO: La  ocupación  de  la  edificación  queda  sujeta  a  licencia  urbanística  de  
ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido 
Aéreo de fachada. 

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

generados por la obra por importe de 400,00 € así  como  la  fianza para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías 
públicas por importe de 600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación 
o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa 
solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta 

gestión de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente 
Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a 
un gestor de residuos de construcción y demolición. 
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SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 
se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 
y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas por el 
interesado:  

- Presupuesto ejecución material: 137.000,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.370,00 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 4.110,00 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 5.480,00 €. 

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

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

La Zubia 1 de diciembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 14 de Noviembre de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal   de fecha 24 de Noviembre de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Miguel P. M. y Doña 

Mercedes R. F., consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye 
piscina y cercas), a realizar en la Parcela 12 Manzana 12 del P.P.-3, con Clasificación 
Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial (P.P.-3), con sujeción 
a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar 
Aislada”, suscrito por D. Roberto R. R. y Dª Elisa E. M., Arquitectos colegiados núm. 4643 y 
4677 respectivamente del C.O.A de Granada, con fecha de visado 26/06/2017. Salvo 
planimetría y documentación modificada en el siguiente documento: “Anexo Vivienda 
Unifamiliar Aislada” suscrita por los mismos técnicos y visado el 27/09/2017. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

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

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  

 Nombramiento de Director de Ejecución y Coordinación de Seguridad 
y Salud. 

2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento 
de la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a 
cabo las obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible 
desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo 
la información, características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

4. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada 
y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 
pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada 
por la Delegación de Industria. 
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6. La  adecuación  de  la  vía  pública  a  las  condiciones  de  tránsito  normal  (retirada  de  
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- 
que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, 
procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir  a peatones y 
vehículos. 

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

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

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

11. Se  tomarán  las  medidas  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  contenidas  en  el  
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en 
la legislación vigente. 

12. La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
 

TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos indicados, 
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento 
de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras 
no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio o a 
instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, 
una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. La declaración de 
caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se 
solicita y obtiene una nueva licencia. 
 

QUINTO: La  ocupación  de  la  edificación  queda  sujeta  a  licencia  urbanística  de  
ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido 
Aéreo de fachada. 

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

generados por la obra por importe de 400,00 € así como la fianza para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías 
públicas por importe de 600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación 
o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa 
solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta 

gestión de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente 
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Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a 
un gestor de residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 

se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 
y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas por el 
interesado:  

- Presupuesto ejecución material: 137.000,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.370,00 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 4.110,00 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 5.480,00 €. 

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

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.3.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE UTILIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE 
ADECUACIÓN DE LOCAL A GIMNASIO, EN CC ALHSUR, ÚLTIMA PLANTA, 
POLÍGONO EL LAUREL, CALLE OLOF PALME 4, A INSTANCIA DE HERE-NOW Y 
SPORT, S.L. 
 
Vista la solicitud presentada por Don Santiago L. M. en representación de la empresa 

Here-Now y Sport, S.L, de fecha 5 de Mayo de 2016. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 4 de 

Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 158/08  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE UTILIZACION DE ADECUACION DE 

LOCAL  A  GIMNASIO,  EN  CC  ALHSUR,  ULTIMA  PLANTA.  POLIGONO  EL  LAUREL,  
CALLE OLOF PALME, 4, A INSTANCIAS DE HERE-NOW Y SPORT, S.L. 

 
En relación con el expediente con referencia 158/08 que se tramita en relación con la 

solicitud de Licencia Urbanística de Utilización de Adecuación de Local a Gimnasio, en 
CC Alhsur, última Planta, Polígono El Laurel, calle Olof Palme, 4, siendo promotor de 
las mismas HERE-NOW Y SPORT, S.L. 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 27 de octubre de 2017 

y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 22 de noviembre de 2017, para el 
otorgamiento de Licencia Urbanística de Utilización de Adecuación de Local a Gimnasio, 
en CC Alhsur, última Planta, Polígono El Laurel, calle Olof Palme, 4.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales 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: Conceder a HERE-NOW Y SPORT, S.L., Licencia Urbanística de Licencia 

Urbanística de Utilización de Adecuación de Local a Gimnasio, en CC Alhsur, última 
Planta, Polígono El Laurel, calle Olof Palme, 4. 
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SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 
que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 
2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas 
en concepto de licencia de utilización:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 590.112,86 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Utilización (0,5%), que asciende a 

2.950,56 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia, a 4 de diciembre de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

 
 
 
 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 27 de Octubre de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal   de fecha 22 de Noviembre de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a HERE-NOW Y SPORT, S.L., Licencia Urbanística de Licencia 

Urbanística de Utilización de Adecuación de Local a Gimnasio, en CC Alhsur, última 
Planta, Polígono El Laurel, calle Olof Palme, 4. 

  
SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 

que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 
2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas 
en concepto de licencia de utilización:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 590.112,86 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Utilización (0,5%), que asciende a 

2.950,56 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.4. ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS 

 
3.4.1. TOMA DE RAZÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“CAFETERÍA” SITA EN CALLE PLAZA DEL HORNO N.º1, LOCAL, A INSTANCIA DE 
D. SERGIO RAFAEL R. N. 
 
Visto  el  escrito  presentado  por  Don  Sergio  Rafael  R.  N.,  de  fecha  19  de  Octubre  de  

2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 30 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
 
“”Área: Medio Ambiente 
Materia: Medio Ambiente 
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Submateria: Actividades y Establecimientos 
Expte: 37/17 Lic. Activ. 
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “CAFETERIA” SITA EN 
CALLE  PLAZA DEL HORNO Nº 1 LOCAL,  A INSTANCIA DE SERGIO RAFAEL R. N. 

   
Don Sergio Rafael R. N., comunica el cambio de titularidad de la licencia de actividad 

de “Cafetería”, sita en C/ Plaza del Horno nº 3 local.  
 
Visto  el  Informe  Jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaria-  Interventora   de  fecha  

15/11/2017.  
 
 
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  Sergio  Rafael  R.  N.,  antes  a  nombre  de   D.  Benito  C.  M.,  para  la  actividad  de  
“Cafetería”, sita en C/ Plaza del Horno nº 1, 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  30 de noviembre de 2017 

   El Concejal  
Fdo. : Francisco Cámara Roldan”” 

 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 15 de 

Noviembre 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  Sergio  Rafael  R.  N.,  antes  a  nombre  de   D.  Benito  C.  M.,  para  la  
actividad de “Cafetería”, sita en C/ Plaza del Horno nº 1, condicionada a: 

   
 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de Licencia 

de Apertura. 
 2.-El  otorgamiento  del  presente  cambio  de  titulaidad  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.  
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 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: Remitir el presente acuerdo a D. Juan Diego Molina, Técnico municipal, a 

efectos de comprobación del cumplimiento de la normativa vigente. 
 
 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.4.2. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “AMPLIACIÓN DE 
ACTIVIDAD DE FRUTERÍA CON VENTA DE ALIMENTOS ENVASADOS” SITA EN 
CALLE PRIMERO DE MAYO 5, LOCAL 2-A, A INSTANCIA DE GILBERTO P. D. 
 
Visto el escrito presentado por Don Gilberto P. D., de fecha 14 de Marzo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 30 de Noviembre de 2017, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 12/17 
 Lic. Activ. 
Asunto:  TOMA  DE  RAZÓN  PARA  INICIO  DE  ACTIVIDAD  DE  “AMPLIACION  DE  
ACTIVIDAD DE FRUTERIA CON VENTA DE ALIMENTOS ENVASADOS”  
Ubicación: C/  PRIMERO DE MAYO Nº 5 LOCAL 2 A 
Solicitante:   GILBERTO P. D. 
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
14/03/2017, por D. Gilberto P. D., para el inicio de la actividad de “Ampliación de Frutería 
para venta de alimento envasados” a desarrollar en el local sito en calle Primero de Mayo nº 
5 local 2 A, de esta localidad. 

 
Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 

titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por la Arquitecto Técnico, D.  Fernando G. M., Colegiado nº 
3500, acreditativo del cumplimiento de la normativa anteriormente citada y de la seguridad y 
solidez de la edificación. 

 
Visto el informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha  

15/11/2017. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 

20/11/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y dada la reserva  de ley que exige su art. 5, ninguna norma 
con  rango  de  ley  exige  un  control  previo  autorizatorio  para  el  inicio  de  las  actividades  de  
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servicios no clasificadas por la legislación sectorial y, por lo tanto, no está sometida a la 
necesidad de obtener licencia municipal de apertura, sino a la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa con carácter previo al ejercicio de la actividad. 

 
Considerando  que  de  conformidad  con  el  art.  84.1  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,  

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la 
actividad de los ciudadanos a través, entre otros, de sometimiento a control posterior al 
inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la 
misma. 
  
De  conformidad  con  la  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las  
actividades de servicios y su ejercicio, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, y el Real Decreto 2009/2009, de 23 
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales,  
    Se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
 
 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle 

Primero de Mayo nº 5 local 2-A, de esta localidad, se ejerce la actividad de “ Ampliación de  
Frutería para venta de alimentos envasados” por   D. Gilberto P. D. 

Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra Incendios 

del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer  de  Libro  de  Quejas  y  Reclamaciones  siempre  a  disposición  del  

público, y colocar el correspondiente cartel de la existencia de dicho libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la actividad 

en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del 

establecimiento.  
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 
comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte 
de la Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime 
necesaria, así como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 

ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La 
Zubia, con el nº de Expediente 12/17 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se señala a 

continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de 
Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril de 2010 y publicada en 
BOP  de  Granada  Nº  123  de  30  de  junio  de  2010,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de Declaración 
Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  

 
QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 

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

  
La Zubia a  30 de noviembre de 2017 

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán””  

 
Vistos los informe favorables del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15 de 

Noviembre de 2017, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 20 de Noviembre 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle Primero 

de Mayo nº 5 local 2-A, de esta localidad, se ejerce la actividad de “ Ampliación de  Frutería 
para venta de alimentos envasados” por   D. Gilberto P. D. 

Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 

 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra Incendios 
del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 

público, y colocar el correspondiente cartel de la existencia de dicho libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la actividad 

en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del 

establecimiento.  
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 
comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte 
de la Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime 
necesaria, así como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 

ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La 
Zubia, con el nº de Expediente 12/17 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se señala a 

continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de 
Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril de 2010 y publicada en 
BOP  de  Granada  Nº  123  de  30  de  junio  de  2010,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de Declaración 

Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  
 

QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 
finalizador de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente 
procedente con arreglo a dicha naturaleza.  
 

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

 
 
 
3.4.3. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “PELUQUERÍA” SITA EN 
C/ PABLO IGLESIAS 17, LOCAL, A INSTANCIA DE D. JOSÉ LUIS G. U. 

 
 

Visto el escrito presentado por Don José Luis G. Ú., de fecha 3 de Diciembre  de 2015. 
  

    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 30 de Noviembre de 2017, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 72/15 
 Lic. Activ. 
Asunto: TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “PELUQUERIA”  
Ubicación: C/  PABLO IGLESIAS, 17 LOCAL 
Solicitante:   JOSE LUIS G. U. 
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
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03/12/2015, por D. Jose Luis G. Ú., para el inicio de la actividad de “Peluquería” a desarrollar 
en el local sito en calle Pablo Iglesias 17, de esta localidad. 

 
Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 

titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por la Arquitecto, D.  Francisco Javier E. B., acreditativo del 
cumplimiento  de  la  normativa  anteriormente  citada  y  de  la  seguridad  y  solidez  de  la  
edificación. 

 
Visto el informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha  

20/11/2017. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 

24/11/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y dada la reserva  de ley que exige su art. 5, ninguna norma 
con  rango  de  ley  exige  un  control  previo  autorizatorio  para  el  inicio  de  las  actividades  de  
servicios no clasificadas por la legislación sectorial y, por lo tanto, no está sometida a la 
necesidad de obtener licencia municipal de apertura, sino a la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa con carácter previo al ejercicio de la actividad. 

 
Considerando  que  de  conformidad  con  el  art.  84.1  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,  

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la 
actividad de los ciudadanos a través, entre otros, de sometimiento a control posterior al 
inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la 
misma. 
  
De  conformidad  con  la  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las  
actividades de servicios y su ejercicio, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, y el Real Decreto 2009/2009, de 23 
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales,  
    Se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle Pablo 

Iglesias nº 17, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Peluquería” por   D. Jose Luisa G. 
Ú.  

Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra Incendios 

del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer  de  Libro  de  Quejas  y  Reclamaciones  siempre  a  disposición  del  

público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la actividad 

en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del 

establecimiento.  
 
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 
comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte 
de la Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime 
necesaria, así como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 
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ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La 
Zubia, con el nº de Expediente 72/15 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se señala a 

continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de 
Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril de 2010 y publicada en 
BOP  de  Granada  Nº  123  de  30  de  junio  de  2010,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de Declaración 
Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  

 
QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 

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

  
La Zubia a  30 de noviembre de 2017 

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán “” 

 
Vistos los informe favorables del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 de 

Noviembre de 2017, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de Noviembre 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle Pablo 
Iglesias nº 17, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Peluquería” por   D. Jose Luisa G. 
Ú.  

Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra Incendios 

del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 

público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la actividad 

en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del 

establecimiento.  
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 
comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte 
de la Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime 
necesaria, así como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 

ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La 
Zubia, con el nº de Expediente 72/15 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se señala a 

continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de 
Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril de 2010 y publicada en 
BOP  de  Granada  Nº  123  de  30  de  junio  de  2010,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de Declaración 
Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  

 
QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 

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

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

de la continuación del trámite del mismo. 
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No  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  sesión  por  la  Presidencia  a  las        
11:00  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.  
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 


