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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE  LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 15 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 09:00 horas del quince 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 ordinaria de la 
Junta de Gobierno Local en primera convocatoria.  
 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Excusan  asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
Dña. Lorena Roldán Seijas. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
  
1.      PROPUESTAS DE SECRETARIA  

  
1.1.          Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 7 de Diciembre 
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. Pagos a justificar. 
2.4. Devolución de Fianzas. 
2.4.1. Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Teodoro P. G. 
2.5. Devolución de ingresos. 
2.5.1. Solicitud de devolución de ingreso indebido a instancia de Don José Carlos C. I. 
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2.5.2. Solicitud de devolución de ingreso por sanción de tráfico a instancia de Don Francisco Javier 
Martín Salmerón. 

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

UNIVERSIDAD, DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y 
ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES, TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
  
3.1. Regulaciones de Tráfico. 
3.1.1. Denegación de regulación de tráfico en C/ Tablón, a instancia de Doña Ascensión 
C. V. 
3.1.2. Regulación de tráfico en C/ Atarazana, a instancia de Don Juan P. B. 
3.1.3. Denegación de regulación de tráfico en C/ Escuelas, Zaragoza y Prieto Moreno, a 
instancia de Don Andrés S. M. 
3.1.4. Regulación de tráfico en C/ Alcalde Francisco P. L, a instancia de Doña Fátima S. 
R. 
3.1.5. Denegación de regulación de tráfico en C/ Leñadores, a instancia de Doña 
Inmaculada R. M. 
3.1.6. Denegación de regulación de tráfico en C/ Atarazana, a instancia de Doña María 
Pilar C. M. 

4.    PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA LOCAL. 
  

4.1.Contratación 
4.1.1. Exp. 108/2017 Contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad por 
razón  de  cuantía  del  servicio  de  asistencia  técnica  en  materia  de  sonido,  imagen  e  
iluminación para distintas dependencias municipales y para los eventos que organice el 
Ayuntamiento de La Zubia (Apertura de proposiciones. Sobre A. Documentación 
Administrativa). 
4.2. Licencias Urbanísticas. 
4.2.1. Licencia Urbanística de obra mayor para Demolición de cochera y Construcción de 
vivienda unifamiliar entre medianeras en C/ Primo, nº 25, a instancias de Don Antonio R. 
Q. y Doña Encarnación G. M.   
4.2.2. Licencia Urbanística de obra mayor para Construcción de 6 viviendas unifamiliares 
pareadas (incluye cercas), resultante de la unión de Parcelas 7,8,9,10,11 y 12 de la 
Manzana 2 del P.P-5, C/ Alegría, a instancias de Don Félix L. M. en representación de 
Almeces Inversiones, S.L. 
4.2.3. Licencia Urbanística de obra mayor para Reforma de cochera con sustitución de 
cubierta en C/ Portugal,nº 2, a instancia de Don Juan C. A. 
4.2.4. Licencia urbanística de ocupación de vivienda unifamiliar (incluye piscina/cercas) 
en C/ Vacares, n.º 6 a instancia de Don José F. G. 
4.3. Actividades y Establecimientos. 
4.3.1. Toma de razón de cambio de titularidad de actividad “Centro lúdico infantil” sita en 
Calle Calderón de la Barca, n.º 2 Local 4, a instancia de Don Miguel Ángel M. B. 
4.3.2.  Toma  de  razón  para  inicio  de  actividad  de  “Centro  lúdico  infantil”  sita  en  Calle  
Calderón de la Barca, n.º 2 Local 4, a instancia de Don José Miguel R. F. 
4.3.3. Baja de Actividad de “Oficina Administrativa” sita en C/ Pablo Iglesias, n.º 8 Local 
14, a instancia de Movimientos de Tierras Sulayr y RSL. 
4.3.4. Desistimiento del trámite de Actividad para actividad de Venta de Ropa y 
Complementos en Avenida de Madrid, Local 11, solicitada por Doña Nelida Lorena C. M. 
4.3.5. Desistimiento del trámite de baja de actividad de Establo equino en C/ Ramal del 
Molino, Pago del Horno, Parcelas 246 y 247, solicitada por Doña Raquel M. A. 
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4.4. Aceptación de la cesión de terrenos para ampliación de la Carretera de La Zubia, 
según convenio firmado con fecha 28 de Julio de 2017 entre Don Blas G. C. y el Excmo. 
Ayuntamiento de La Zubia. 
  

5.    PROPUESTAS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y CEMENTERIO. 
  

5.1. Cementerio 

5.1.1. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Hnas. 
Mercedarias de la Caridad. 

5.1.2. Autorización de exhumación e ihumación de cadáver a instancia de D. Narciso F. 
R. 

5.1.3. Autorización de exhumación e inhumación de restos mortales a instancia de Dª  
Clara T. J. 

5.1.4. Autorización de exhumación e inhumación de restos mortales a instancia Hijas de 
la Caridad San Vicente Paul. 

5.1.5. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a  instancia de Dª Mª Belén M. T. 

5.1.6. Concesión de nicho a instancia de D. Carlos M. M. 

5.1.7. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a  instancia de Dª M.ª Carmen C. E. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 

1.1.  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR  DE  
FECHA 7 DE DICIEMBRE 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 7 de Diciembre 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. 
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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/2017/51: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento 
Fecha 
Dto. 

Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

A/2017/2
1 

10/11/20
17 

F1 17022446 09/11/20
17 

-17,65 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

ABONO VESTUARIO:  1 JERSEY FORRO 
MICRO POLAR GRIS ARTIC T/L AREA 

DEPORTES 

F/2017/16
57 

05/07/20
17 

085030628526 
0036 

S1M709N00064
05 

06/06/20
17 100,54 ENDESA 

ENERGIA XXI, S.L. 
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS 
SAN JUAN PERIODO: 24/05/17 A 02/06/17 

F/2017/19
21 

03/08/20
17 

999400262889 
0313 

00Z706N001001
6 

03/07/20
17 5.513,98 ENDESA 

ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: ALUMBRADO PUBLICO MES 

JUNIO 2017 

F/2017/19
31 

03/08/20
17 

085019889452 
0255 

00Z706N000133
4 

03/07/20
17 7.551,15 ENDESA 

ENERGIA XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: ALUMBRADO PUBLICO MES 

JUNIO 2017 

F/2017/25
99 

20/10/20
17 A/289 17/10/20

17 253,43 
PORTAL DE 

MAQUINARIA 
A.J. LOZANO S.L. 

SUMINISTRO MATER: 
BIDON,ACEITE,BUJIA,FILTRO,CARBURADOR

,CARCASA COLEGIOS TIERNO G., ISABEL 
CATOLICA,JARDIN,LIMPIEZA VIAL 

F/2017/26
82 

03/11/20
17 

F1 17022322 31/10/20
17 

929,24 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: 4 ZAPATOS, 8 
BOTA ALLROAD, 22 PANTALONES Y 7 

ZAPATILLAS ZEUS. ALMACEN 

F/2017/26
88 

03/11/20
17 F1 17022330 

31/10/20
17 70,47 

DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: JERSEY FORRO Y 
3 PANTALONES AREA DEPORTES 

F/2017/26
93 

03/11/20
17 

999400262889 
0366 

00Z706N001495
7 

02/10/20
17 

12.135,6
5 

ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: ALUMBRADO PUBLICO MES 

SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/26
94 

03/11/20
17 

085007198898 
0294 

00Z706N001497
7 

02/10/20
17 

5.283,44 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: EDIFICIOS MES SEPTIEMBRE 

2017 

F/2017/26
96 

04/11/20
17 

999400276401 
0258 

00Z706N001496
3 

02/10/20
17 

2.559,36 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: COLEGIOS MES SEPTIEMBRE 

2017 

F/2017/26
97 

04/11/20
17 

999698433271 
0250 

00Z706N000226
6 

02/11/20
17 

54,70 ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: EDIFICIOS MES OCTUBRE 

2017 

F/2017/26
98 

04/11/20
17 

999698433271 
0246 

00Z706N000203
7 

02/10/20
17 

132,36 ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: EDIFICIOS  MES SEPTIEMBRE 

2017 
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F/2017/27
00 

04/11/20
17 

999698556277 
0246 

00Z706N000203
4 

02/10/20
17 293,34 ENDESA 

ENERGIA XXI, S.L. 

SUMINISTRO  ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: COLEGIOS MES SEPTIEMBRE 

2017 

F/2017/27
05 

04/11/20
17 

085030430527 
0124 

S1M701N09764
45 

26/10/20
17 34,93 ENDESA 

ENERGIA XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA C/ 
MAIZAL ALMACEN. PERIODO: 24-09-17 A 

24-10-17 

F/2017/27
06 

04/11/20
17 

999698430612 
0231 

00Z706N000203
6 

02/10/20
17 1.301,91 ENDESA 

ENERGIA XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
AGRUPACION: DEPORTES MES SEPTIEMBRE 

2017 

F/2017/27
14 

06/11/20
17 A-17262 

04/11/20
17 118,14 

TRAVIESO 
MOTOR, S.L. 

MATERIAL MANTENIMIENTO MERCEDES 
SPRINTER 3712DYF: 8,5L ACEITE 

EUROREPAR, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE 
OBRA. BIENEST SOC 

F/2017/27
16 

07/11/20
17 SRG 17.14 06/11/20

17 1.815,00 SUSANA R. G. 
HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS 

ARQUITECTA. OCTUBRE 2017. AREA 
URBANISMO 

F/2017/27
18 

07/11/20
17 17/A-5228 

31/10/20
17 50,80 

DROGUERIA 
PINTURA HNOS 

ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 MASCARAS 3M 
Y 12 CINTAS DE PAPEL AREA SEÑALIZACION 

F/2017/27
19 

07/11/20
17 B171672 

30/10/20
17 693,00 

RECISUR S.L. 
GESTION 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

SERVICIOS TRANSPORTE Y RETIRADA DE 
RESIDUOS GENERADOS EN PUNTO LIMPIO. 
OCTUBRE 2017. PENDTE EXPED CONTRATO 

F/2017/27
26 

07/11/20
17 1 001743 

03/11/20
17 1.013,31 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 20 ATMOSS 
PANEL LED, 15 BOMB.STANDAR LED, 17 

EB.SOPORTE Y 8 NORMALUX EMERGENCIA. 
CASA PINTA 

F/2017/27
34 

07/11/20
17 1001752 03/11/20

17 9,00 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 EB.BASE MULTI. 
6T+CABLE. ESCUELA DE APOYO 

F/2017/27
35 

07/11/20
17 1 001753 03/11/20

17 9,32 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: TUBO LED, 
BOMB.ESFERICA LED Y BOMB.STANDAR 

LED. POLIVDEPORTIVO SANTA MARIA 

F/2017/27
39 

08/11/20
17 0,660 30/10/20

17 135,52 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 20 LEJIA, 10 
AMONIACAL, 20 AMONIACO Y 20 BALLETA 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES 
OCTUBRE 2017 

F/2017/27
40 

08/11/20
17 0,671 

06/11/20
17 157,72 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 15 LEJIA, 6  
LIMPIADOR AMONIACAL, 75 BOLSAS Y 10 

AMONIACO. DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
MES NOVIEMB 17 

F/2017/27
47 

08/11/20
17 

00-000289 27/10/20
17 

338,80 BOMBEOS 
MARTIN S.L. 

3 HORAS DE BOMBA Y  DESPLAZAMIENTO 
DE BOMBA. CEMENTERIO MUNICIPAL 
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F/2017/27
48 

08/11/20
17 2-LZ/2017 

07/11/20
17 1.331,00 

ENRIQUE F. Z. C. 
(ZAMBRANO, 

AVILA Y MARTIN 
ABOGADOS) 

HONORARIOS ABOGADO DEFENSA DILIG 
INVESTIG 169/17 DELITO GARANT 

CONSTITUC Y REDAC DENUNCIA FISCALIA 
MALVERSAC 198/2017 

F/2017/27
51 

09/11/20
17 1170516634 09/11/20

17 120,71 
QUICESA. 

QUIMICA DEL 
CENTRO, S.A.U. 

SUMINISTRO DE REACTIVO PASTILLA DPD 1 
RAPID Y REACTIVO PASTILLA PHENOL 

RAPID. PISCINA MUNICIPAL 

F/2017/27
52 

09/11/20
17 01-000070 06/11/20

17 393,25 BOMBEOS 
GENERALIFE, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 5 HM20B15 Y 5 
CARGAS INCOMPLETAS CEMENTERIO 

MUNICIPAL 

F/2017/27
58 

09/11/20
17 PM2017 601309 07/11/20

17 1.057,65 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES 
S.L. 

CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO 
SISTEMAS SEGURIDAD E INSTAL PROTEC 

CONTRA INCENDIOS EDIFIC MUNICIPALES. 
NOVIEMBRE 2017 

F/2017/27
59 

09/11/20
17 

F-13234 03/11/20
17 

534,36 JESUS G. D. 
SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES 
ABANDONADOS Y PELIGROSOS. MES 

OCTUBRE 2017 

F/2017/27
61 

10/11/20
17 

F1 17022442 09/11/20
17 

346,81 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISRO MATERIAL: 3 ZAPATILLAS, 20 
POLOS BLANCOS Y 6 TALOCHAS ALMACEN 

F/2017/27
63 

10/11/20
17 F1 17022444 

09/11/20
17 174,25 

DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 PINTURA 
TITANIT MATE BLANCO Y 2 PETREA LISA 

TRIPOL. POLIDEPORTIVO LOS HOYOS 

F/2017/27
64 

10/11/20
17 F1 17022445 

09/11/20
17 86,85 

DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 75 MTL PLASTICO 
NEGRO TAPAR. JUVENTUD 

F/2017/27
65 

10/11/20
17 F1 17022447 09/11/20

17 827,96 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: 13 CHAQUETAS 
CUELLO, 40 POLOS ESTRELLA, 2 CHALECOS, 

4 FORROS POLAR, 9 CAZADORAS Y 4 
CAMISAS 

F/2017/27
67 

10/11/20
17 2017-OYR-ISP 60 31/10/20

17 350,90 OYR SOLUTIONS 
S.L. 

CONEXION A INTERNET MEDIANTE RADIO 
ENLACE ANCHO DE BANDA 

20MbS/20Mb/s-IP DEPENDENC MUNICIP. 
MES OCTUBRE 2017 

F/2017/27
74 

13/11/20
17 1498294 

09/11/20
17 261,36 

WÜRTH ESPAÑA 
SA DELEGAC. 

GRANADA 

SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA: 5 
STOPLEAK-MORTERO FRAG. RAPIDO 5KG. 

PISCINA 

F/2017/27
76 

13/11/20
17 K0003017 07/11/20

17 2.140,00 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO  GASOLEO A 2.000 L. NAVE 
LARESA OBRAS-SERVICIOS. NOVIEMBRE 

2017 

F/2017/27
77 

13/11/20
17 

K0003040 08/11/20
17 

2.010,00 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 3000 L. GASOLEO C. COLEGIO 
ALZAWIYA. NOVIEMBRE 2017 



  

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

F/2017/27
79 

13/11/20
17 17 7234 27/10/20

17 96,88 
NEWCOLOR 

GRAFICA 
DIGITAL S.L 

SUMINISTRO DE 8 PANELES EN CARTON 
PLUMA, VINILO ALTA RESOLUCION Y 

TRABAJO EN DISCO. CEMENTERIO 

F/2017/27
81 

14/11/20
17 1/00331 13/11/20

17 30,25 MARIANO T. D. 
F. 

AMPLIACION DE TRABAJO PLANO 
CULTURAL DE LA ZUBIA ESPAÑOL E INGLES. 

AREA TURISMO 

F/2017/27
84 

14/11/20
17 2017114465 

31/10/20
17 33,00 

SANCHEZ-
GARRIDO, 

DISTRIBUCIONES 
LOGISTICAS S.L. 

(EL BOTIJO) 

SERVICIO DISPENSADOR DE AGUA FUENTE 
FILTRO EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO. 

OCTUBRE 2017 

F/2017/27
85 

14/11/20
17 K 0002876 

26/10/20
17 1.280,00 

GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO DE GASOLEO C 2.000 L. 
COLEGIO TIERNO GALVAN. OCTUBRE 2017 

F/2017/27
86 

14/11/20
17 A/607 

13/11/20
17 90,75 

IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE PANCARTA TAMAÑO 
400X100 CON OLLAOR ""LA ZUBIA CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GENERO"". AREA DE 
IGUALDAD 

F/2017/27
87 

14/11/20
17 A/608 

13/11/20
17 90,75 

IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO PANCARTA TAMAÑO 
400X100 IMPRESA 1 CARA CON OLLAOS 
""CONCENTRACION COCHES CLASICOS"" 

F/2017/27
88 

14/11/20
17 A/605 13/11/20

17 1.223,31 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO 100 CARTELES, 2000 
TRIPTICOS, 2 LONAS IMPRESAS 2 CARAS 

DOBLADILLO Y OLLAOS ACTIV III RUTA DE 
LA TAPA COMERCIO 

F/2017/27
89 

14/11/20
17 A/606 13/11/20

17 225,06 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE 3000 TARJETAS IMPRESAS 
2 CARAS III RUTA DE LA TAPA AREA 

COMERCIO 

F/2017/27
90 

14/11/20
17 11 31/10/20

17 46,40 PUENTE DE 
MONACHIL S.L. 

SUMINISTRO SURTIDO DE MOÑAS  
HALLOWEEN 2017 LUDOTECA AREA DE 
CULTURA. PAGADO POR Mª TRINIDAD 

MONTES CONCEJALA 

F/2017/27
92 

14/11/20
17 

AA15000811 14/11/20
17 

24,03 

HELP 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 CARTUCHO 
COMPATIBLE LC223 BK Y 4 CARTUCHO 
COMPATIBLE LC223 N/Y/M/C. PISCINA 

MUNICIPAL 

F/2017/27
93 

14/11/20
17 AA15000812 

14/11/20
17 33,88 

HELP 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL: CE313 HP 
MAGENTA Y CE310 HP NEGRO. AREA 

DESARROLLO LOCAL 

F/2017/27
96 

15/11/20
17 

20-2017 26/10/20
17 

15,00 

ENFRENTICO LA 
ZUBIA, 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA 

ANDALUZA 

CONSUMICIONES: CERVEZA, VINOS, Y 
AGUA MONOLOGO TEATRAL: Hª DE LA 

MUJER, MUJERES EN LA HISTORIA. AREA 
IGUALDAD 

F/2017/27
97 

15/11/20
17 

0,682 13/11/20
17 

139,76 JUAN A. M. J. 

SUMNINISTRO MATERIAL: 15 LIMPIADOR 
AMONIACAL, 20 AMONIACO Y 20 

BALLETAS. DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
MES NOVIEMB 17 



  

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

F/2017/28
05 

16/11/20
17 FO17-1442 

15/11/20
17 68,55 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 5 PAPEL A4, 2 
PEGAMENTOS Q-CONNECT, 2 TIPP-EX Y 2 

TONER NOVIEMBRE 2017 JUZGADO DE PAZ 

F/2017/28
06 

16/11/20
17 FO17-1443 15/11/20

17 479,17 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: BOLIGRAFOS, 
CARPETAS, FIXOS, FOTOCOPIAS. FUNDAS, 
MEMORIA, PAPEL, PEGAMENTO, DEPEND 

MUNIC NOV 17 

F/2017/28
09 

16/11/20
17 389 

09/11/20
17 260,00 

HERMANOS 
GAMEZ 

RETAMERO SL 
PATIO ANDALUZ 

SUMINISTRO CATERING 50 PERSONAS. 
INAUGURACION EXPOSICION DE PINTURA. 

AREA DE IGUALDAD 

F/2017/28
18 

16/11/20
17 1 11/11/20

17 353,00 EZEQUIEL G. N. 

CURSO FORMACION ""MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD PERSONAL CON EL USO 

DE DISPOSITIVOS MOVILES"" AREA DE 
PERSONAL 

F/2017/28
19 

17/11/20
17 

113/2017 17/11/20
17 

64,90 DAMIAN P. S. 

SUMINISTRO MATERIAL OFICINA: 50 
BOLIGRAFOS BIC CRISTAL AZUL, 2 EDDING 
NEGRO Y 10 CARPETAS ESCAPARATE. AREA 

DE ALCALDIA 

F/2017/28
20 

17/11/20
17 2017-54 10/11/20

17 2.456,30 INTERMEDIA 
GRANADA S.L. 

SERVICIO DE PRENSA, INFORMACION, 
COMUNICACION, IMAGEN DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA.  OCTUBRE 
2017 

F/2017/28
22 

17/11/20
17 

AA15000823 17/11/20
17 

170,37 

HELP 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO: 2 
TP-LINK TL-SM321B, CABLE FIBRA OPTICA Y 

6 LATIGUILLO RED 5M CAT 5. 
AYUNTAMIENTO 

F/2017/28
25 

17/11/20
17 VG17-000842 

14/11/20
17 871,20 

METALURGICA 
ANDALUZA DE 

ALQUILERES, SLU 

REPARACION 3 TAMBOR RECUPERADO 
CON ASA INCLUIDA CONTENEDORES 

SUBTERRANEOS 

F/2017/28
26 

17/11/20
17 

100/17 20/10/20
17 

271,04 EDUARDO L. A. 

DISTRIBUCION 7000 UNDS REVISTAS LA 
ZUBIA ES+ OCTUBRE 2017. DILIGENC 

INTERVENCION: SIN PROP GASTO, PEND 
EXP CONTRATO 

F/2017/28
27 

19/11/20
17 TA5S60069364 

19/11/20
17 161,99 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº TELEF. 
958591309 INTERNET EDIFICIO 

AYUNTAMIENTO. LINEA NOVIEMBRE 2017 

F/2017/28
28 

19/11/20
17 

TA5S60069367 19/11/20
17 

44,46 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº TELEF. 
958590988 FAX SECRETARIA. LINEA 

NOVIEMBRE 2017  Y CONSUMO OCTUBRE 
2017 



  

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

F/2017/28
29 

19/11/20
17 TA5S60069368 

19/11/20
17 173,62 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº TELEF. 
958593180 EDIFICIO AYUNTAMIENTO.  

CONSUMO OCTUBRE 2017 Y LINEA 
NOVIEMBRE 2017 

F/2017/28
30 

19/11/20
17 TA5S60069365 19/11/20

17 340,87 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº TELEF. 
958890479 BIBLIOTECA MUNICIPAL. LINEA 

NOVIEMBRE 2017 

F/2017/28
31 

19/11/20
17 TA5S60069366 19/11/20

17 27,03 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº TELEF. 
958891567 ASCENSOR COLEGIO AL-

ZAWIYA. LINEA NOVIEMBRE 2017 

F/2017/28
32 

19/11/20
17 TA5S60069369 

19/11/20
17 105,12 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº TELEF. 
958891587 INTERNET+LLAMADAS 

JUZGADO DE PAZ. LINEA NOVIEMBRE 2017 

F/2017/28
33 

19/11/20
17 TA5S60069370 19/11/20

17 17,40 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº TELEF. 
958891715 ASCENSOR CASA CULTURA 

LINEA NOVIEMBRE 2017 

F/2017/28
34 

19/11/20
17 

TA5S60069363 19/11/20
17 

27,03 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA Nº TELEF. 
958590313 ASCENSOR EDIFICIO 

AYUNTAMIENTO. LINEA NOVIEMBRE 2017 

F/2017/28
35 

21/11/20
17 1713 

21/11/20
17 3.000,00 

HABITAT 
CUATRO SCA 

ELABORACION PLAN MUNICIPAL DE 
VIVIENDA Y SUELO 4º PAGO OCTUBRE 

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

F/2017/28
39 

21/11/20
17 

17000408 09/11/20
17 

399,30 MIRANDA 
DURAN SL 

SUMINISTRO MATERIAL: ARIDO LAVADO 
10/15MM MARRON Y ENV. SACAS BIG-BAG 

COLEGIO TIERNO GALVAN 

F/2017/28
40 

21/11/20
17 

11492 15/11/20
17 

30,25 MARIA EMMA R. 
F. (BLANCOLOR) 

LIMPIEZA DE 5 CHALECOS. AREA DE 
SEGURIDAD 

F/2017/28
42 

21/11/20
17 G0569 

09/11/20
17 798,60 

MARMOLES LA 
ZUBIA S.L. 

SUMINISTRO LAPIDA, PLACA NEGRO, 
IMAGEN LASER, JARRON BRONCE, FOTO 

CERAM. CONCEPCION LOPEZ DIAZ. 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

F/2017/28
43 

21/11/20
17 0,676 08/11/20

17 101,04 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL:  LEJIAS, LIMP 
AMONIACAL, BOLSAS,  PAPEL HIG, ANTICAL 

Y PALOS POLIDEPORTIV LOS HOYOS NOV 
17 

F/2017/28
44 

21/11/20
17 

0,695 20/11/20
17 

93,17 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 10 LIMPIADOR 
AMONIACAL Y 20 AMONIACOS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES NOV 
2017 

F/2017/28
47 

21/11/20
17 

188/17 17/11/20
17 

18,20 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 5 ROLLOS 
PRECINTO Y 2 PAQUETES GLOBOS 

ACTIVIDADES JUVENTUD 



  

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

F/2017/28
48 

21/11/20
17 190/17 

17/11/20
17 119,80 

PURIFICACION P. 
M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL OFICINA: CORCHO, 
TIJERAS, LAPICES, PAPEL CALCO, FOLIOS, 
FIXO, TIPEX. CASA PINTA NOVIEMB 2017 

F/2017/28
49 

21/11/20
17 189/17 

17/11/20
17 256,90 

PURIFICACION P. 
M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: GRAPAS, LAPICES, 
ROTULADORES, CHINCHETAS, 

BOLIGRAFOS, TINTA, FOLIOS,  DEPEND 
MUNIC AYTO NOV 17 

F/2017/28
50 

21/11/20
17 191/17 

17/11/20
17 32,65 

PURIFICACION P. 
M. (LIBRERIA 

PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: FUNDAS, 
BOLIGRAFOS, ROTULADORES, LAPICES, 

CORRECTOR, TEMPERA, PINCELES. AREA 
EDUCACION 

F/2017/28
51 

21/11/20
17 

192/17 17/11/20
17 

9,60 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 12 CARTON 
PLUMA FOLIO CARRERA URBANA DE 

OTOÑO 2017 AREA DEPORTES 

F/2017/28
52 

21/11/20
17 

17/A-5526 15/11/20
17 

97,90 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL PINTURA: 2 
OXILIOM FORJA LISO NEGRO CERA 828 4L. 

CONTENEDORES 

F/2017/28
54 

21/11/20
17 

17/A-5528 15/11/20
17 

39,90 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL: SPRAY FELTON 
BLANCO Y EANM ESM.ARENLUX NEGRO.  

AREA SEÑALIZACION 

F/2017/28
55 

21/11/20
17 8 

13/11/20
17 266,70 MIRYAM B. R. 

PARTICIPACION JORNADAS ""LA MIRADA 
JOVEN"" AREA JUVENTUD 

F/2017/28
56 

21/11/20
17 F-13263 21/11/20

17 331,54 JESUS G.  D. 
SUMINISTRO LECTOR FX-PET FELIXCAM 

(RENOVACION LECTOR MICROCHIP PARA 
IDENTIFICAR ANIMALES). AREA SALUD 

F/2017/28
58 

22/11/20
17 

A/614 15/11/20
17 

42,35 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE 250 PROGRAMAS 25 
NOVIEMBRE TAMAÑO A-5. AREA DE 

IGUALDAD 

F/2017/28
59 

22/11/20
17 

160365 22/11/20
17 

4,84 CARS & KEYS 
S.L.U. 

SUMINISTRO DE 4 DUPLICADOS DE LLAVES 
FORO JOVEN 

F/2017/28
60 

22/11/20
17 A/632 

22/11/20
17 186,76 

IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO 35 PVC + VINILO LAMINADOS 
""FOTOS"" A3 ACTIVIDAD SALUD 

""EXPOSICION: LA ZUBIA, ESPACIO 
ABIERTO A LA LACTANCIA"" 

F/2017/28
62 

22/11/20
17 

A-157 22/11/20
17 

121,00 FERNANDO C. Q. SUMINISTRO DE 200 PORTADAS IMPRESAS 
PARA TALONARIOS AREA POLICIA LOCAL 

F/2017/28
63 

23/11/20
17 3.17 00.139 -B 16/11/20

17 261,33 MIGUEL B. R. 

HONORARIOS NOTARIA: COMPRAVENTA 
INMUEBLES Y 18 FOLIOS MATRIZ 

COMPRAVENTA SOLAR OSCAR RUIZ 
VARGAS Y SUSANA RGUEZ GLEZ 



  

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

F/2017/28
65 

23/11/20
17 19 

21/11/20
17 579,00 

MIGUEL A. P. G. 
(JOYERIA PEREZ 
& GONZALEZ) 

SUMINISTRO SEIS PLACAS MADERA 
HOMENAJES PROFESORES JUBILADOS Y 4 

PLACAS CRISTAL ALUMNOS MEJORES 
EXPEDIENTES 

F/2017/28
66 

23/11/20
17 C-119 23/11/20

17 660,00 ELBE TRAVEL SL 
(HALCON VIAJES) 

SERVICIO DE AUTOBUS 55 PASAJEROS 
TODO RECORRIDO Y SEGURO VIAJE AL 

CAMINITO DEL REY AREA TURISMO 

F/2017/28
68 

24/11/20
17 115/17 

24/11/20
17 271,04 EDUARDO L. A. 

DISTRIBUCION 7000 UNDS REVISTAS LA 
ZUBIA ES+  NOVIEMBRE 2017. DILIGENC 
INTERVENCION: SIN PROP GASTO, PEND 

EXP CONTRATO 

F/2017/28
71 

24/11/20
17 Rect-00 1080 

31/10/20
17 48,23 

AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL CEMENTERIO: 15  
SACOS DE REVOCO CAPA GRUESA 

F/2017/28
74 

27/11/20
17 

SRG 17.15 20/11/20
17 

968,00 SUSANA R. G. 
HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS 
ARQUITECTA. DEL 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 

2017. AREA URBANISMO 

F/2017/28
76 

27/11/20
17 26 

21/10/20
17 100,00 

OLGA V. F. 
(DOLCE FIORE) 

SUMINISTRO DE 100 CACTUS AREA DEL 
MAYOR REGALOS COMIDA ASOCIACION 

MAYORES 

F/2017/28
77 

27/11/20
17 

27 18/11/20
17 

100,00 OLGA V. F. 
(DOLCE FIORE) 

SUMINISTRO DE 100 CACTUS AREA DEL 
MAYOR REGALOS COMIDA ASOCIACION 

MAYORES EN PRO 

F/2017/28
78 

27/11/20
17 186-17 23/11/20

17 17,24 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO DE 3 SOPORTES DE MADERA 
PARA BARRA 30 MM AREA DEL MAYOR 

F/2017/28
79 

27/11/20
17 185-17 23/11/20

17 32,02 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 FUNDAS 
ALMOHADA Y 2 CORTINAS 

CONFECCIONADAS OLLAOS SALA TALLER 
TERAPIA OCUPACIONAL 

F/2017/28
82 

27/11/20
17 1170517287 

27/11/20
17 1.482,81 

QUICESA. 
QUIMICA DEL 

CENTRO, S.A.U. 

SUMINISTRO DE 200 ANTIALGAS 
SUPERCONCENTRADO 20L, 10 GARRAFA 20 

L, SIST DESINF ALGICIDAS Y ABONO 4 
GARRAFAS PISCINA MUN 

F/2017/28
84 

27/11/20
17 

B047/00009/17L
BIS 

24/11/20
17 

6,75 
ESTACIONAMIEN
TOS GRANADA, 

S.A. 

ESTANCIA EN PARKING LA CALETA DIA 07-
11-17 ASISTENC REPRESENTAC MUNICIPAL 

JUZGADOS. PAGADO Mª TRINIDAD 
MONTES CONCEJALA 

F/2017/28
85 

27/11/20
17 

7000158293 22/11/20
17 

767,81 CUALTIS S.L.U. 

CONCIERTO PREVENCION RIESGO LAB 
7645/1142569 ESPEC TECNICAS Y 

MEDICINA TRABAJO. DE 10-06-2017/10-06-
18 MES NOVIEMBR 2017 

F/2017/28
86 

27/11/20
17 K 0003184 

15/11/20
17 2.040,00 

GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 3000 L. GASOLEO C. COLEGIO 
ISABEL CATOLICA. NOVIEMBRE 2017 

F/2017/28
87 

27/11/20
17 K 0003139 

13/11/20
17 1.080,00 

GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 1000 L. GASOLEO A NAVE 
MAIZAL OBRAS Y SERVICIOS. NOVIEMBRE 

2017 



  

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

F/2017/28
89 

28/11/20
17 17 408 28/11/20

17 1.372,80 LA MADRAZA 
GRAFICAS 

IMPRESION DE 7000 REVISTAS LA ZUBIA ES 
MAS. NOVIEMBRE 2017. APROBADO JGL 

23-10-2017 

F/2017/28
90 

28/11/20
17 Emit- 292 

25/10/20
17 

16.000,0
0 

ILUMINACIONES 
ILUMEP S.L. 

SUMINISTRO LONAS CONFECCIONADAS, 
EJECUCION Y SUMINISTRO ACEROS E 

INSTALACION ENTOLDADO PLZ SAN PEDRO 

F/2017/28
93 

28/11/20
17 007-2017 28/11/20

17 750,80 

LA ZUBIA POR EL 
EMPLEO Y LA 

CULTURA 
(LAZEC) 

73 MENUS CATERING EN RESTAURANTE 
AGORA DE LA CASA PINTA DIA 27-11-17. 

AREA DE PROTOCOLO 

F/2017/28
99 

30/11/20
17 0,703 27/11/20

17 84,46 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 10 LIMPIADOR 
AMONIACAL, 3 SALFUMANT Y 10 
AMONIACO 4L. DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES NOVIEMBRE 2017 

F/2017/29
06 

30/11/20
17 78/17 

29/11/20
17 1.815,00 JOSE MARIA C. I. 

SERVICIO ASISTENC LETRADA Y REPRESENT 
PROCESAL EN ORDENES SOCIAL Y 
CONTENC-ADMTVO EN MATERIA 

PERSONAL NOVIEMBRE 2017 

F/2017/29
07 

30/11/20
17 

CI0905993211 22/11/20
17 

2.168,03 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION SERVICIO DE TELEFONIA DE 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO DE 

22/10/2017  A  21/11/2017 

F/2017/29
10 

30/11/20
17 

FAV-17100 
2018/FAV-

17100/4238 

30/11/20
17 1.052,57 

AYTOS 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS, 
S.L.U. 

SERVICIO MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 
TECNICA APLICACIONES: SICALWIN, 

INGRESOS WINGT Y MULTAS. NOVIEMBRE 
2017 

F/2017/29
11 

30/11/20
17 Emit- 104 30/11/20

17 9.601,35 

A. G., ANTONIO 
J. 

(INSTALACIONES 
ANSA) 

COMPRA DE 3 EQUIPOS AIRE 
ACONDICIONADO MARCA LG Y 

COLOCACION EN LA CAFETERIA CASA 
PINTA -GARANTIA 5 AÑOS- 

F/2017/29
12 

30/11/20
17 12/17 14/11/20

17 140,00 
ASOCIACION 

CULTURAL ARTE 
SUR 

CUENTA CUENTOS ""LA MALETA MAGICA"" 
EN BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DIA 

24/10/17 

F/2017/29
16 

01/12/20
17 166/17 

29/11/20
17 1.815,00 JOSE LUIS S. M. 

CONTRATO ASISTENCIA LETRADA Y 
REPRESENT PROCES ORDEN CIVIL Y 

CONTENC-ADMINISTR. NOVIEMBRE 2017 

F/2017/29
24 

04/12/20
17 1 000264 

29/11/20
17 23,11 ALFREDO M. M. 

SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO: 3 
TARJETAS RED WIFI USB AQPROX NANO 

150MBPS ESCUELA DE APOYO 

F/2017/29
26 

04/12/20
17 

1 000260 29/11/20
17 

39,81 ALFREDO M. M. 

SUMINISTRO MATERIAL: TECLADO Y 
RATON, ALIMENTADOR PORTATIL 

UNVERSAL Y ALARGADERA USB RECEPCION 
AYUNTAMIENTO 

F/2017/29
27 

04/12/20
17 

1 000259 29/11/20
17 

24,00 ALFREDO M. M. SUMINISTRO DE 1 ADAPTADOR SATA-IDE 
USB CONCEPTRONIC AREA INFORMATICA 



  

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

F/2017/29
43 

04/12/20
17 2017 9451 30/11/20

17 
21.532,2

9 AULOCE S.A. 

IMPLANTAC PLATAFORMA GESTIONA: 
""""MODULOS: E/S, GESTOR EXP, FIRMA 

ELECTRON, ORG COLEG, SEDE 
ELECTRON"""" 1 AÑO FORMAC, DAT 

F/2017/29
52 

05/12/20
17 

A/2017/0001795
174 

30/11/20
17 87,09 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS 
MUNICIPALES NOVIEMBRE 2017 - CUENTA 

526389 BIENESTAR SOCIAL 

F/2017/29
53 

05/12/20
17 

A/2017/0001795
181 

30/11/20
17 

40,49 SOLRED, S.A. 
SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS 

MUNICIPALES NOVIEMBRE 2017 - CUENTA 
526404 PROTECCION CIVIL 

F/2017/29
54 

05/12/20
17 

A/2017/0001795
182 

30/11/20
17 

341,58 SOLRED, S.A. 
SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS 

MUNICIPALES NOVIEMBRE 2017 - CUENTA 
526405 OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/29
55 

05/12/20
17 

A/2017/0001820
444 

30/11/20
17 

21,00 SOLRED, S.A. 
SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS 

MUNICIPALES NOVIEMBRE 2017 - CUENTA 
590274 NOTIFICACION 

F/2017/29
56 

05/12/20
17 

4002161306 30/11/20
17 

1.404,76 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

SOCIEDAD 
ESTATAL 

SERVICIO DE ENVIOS POSTALES Y 
CORREOS. MES NOVIEMBRE 2017. 
FISCALIZACION: PENDIENTE EXPED 

CONTRATO 

F/2017/29
57 

05/12/20
17 

GP-2017-744 
GP17-744 

30/11/20
17 169,40 

EDITORIAL 
GRANADINA DE 
PUBLICACIONES 

SL GRANADA 
HOY 

INSERCION DE ANUNCIO DE APROBACION 
PROVISIONAL ORDENANZA IBI (IMPUESTO 

DE BIENES INMUEBLES) EN EL DIARIO 
GRANADA HOY 

F/2017/29
61 

05/12/20
17 029/2017 

30/11/20
17 340,00 CANDIDO S. Z. 

COORDINACION CAMINATAS SALUDABLES: 
LUNES DIAS: 6, 13, 20 y 27, JUEVES DIAS 2, 
9, 23 y 30. NOVIEMBRE 2017. AREA SALUD 

F/2017/29
88 

07/12/20
17 

17/00757 30/11/20
17 

520,54 
FEDERACION 

ANDALUZA DE 
ATLETISMO 

GESTION Y CONTROL PARA LA XVV 
CARRERA URBANA DE OTOÑO 29/10/17. 

AREA DE DEPORTES 

F/2017/29
98 

11/12/20
17 201712001 09/12/20

17 1.506,45 FRANCISCO 
JAVIER H. M. 

CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO 
RED Y ADMINISTRAC APLICACIONES 

AYUNTAMIENTO. MES NOVIEMBRE 2017 

F/2017/30
00 

11/12/20
17 9/17 01/12/20

17 5,79 
CENTRO 

COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO DE ACEITE Y BOLSA TALLER 
DE MASAJES BIENESTAR SOCIAL 

F/2017/30
01 

11/12/20
17 10/17 

30/11/20
17 29,18 

CENTRO 
COMERCIAL 

VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO DE AZUCAR, REFRESCOS, 
VINO Y VASOS HOGUERA SAN JUAN 2017 

AREA CULTURA 

F/2017/30
02 

11/12/20
17 11/17 

30/11/20
17 16,73 

CENTRO 
COMERCIAL 

VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION, 
REFRESCOS, VASOS Y BOLSA HOGUERA 

SAN JUAN AREA CULTURA 
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F/2017/30
40 

13/12/20
17 Emitid- 72 

11/12/20
17 

15.737,0
7 

PUNTO Y 
APARTE S.L. 

OBRA DESVIO REDES 
ABASTEC,SANEAMIENTO Y CANON DE 

VERTIDO ACONDICIONAMIENTO SOLAR 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

      TOTAL 150.397,
71     

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

propuestas de gastos: 
 
AL ÁREA DE CULTURA 
 

 2.670,15 € gasto de pasacalles de navidad “Cabalgata Navideña” (recorrerá las calles 
céntricas del Municipio) para el día 22 de diciembre de 2.017. 

 
AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
 

 362,11 € gasto de publicación de anuncio de adjudicación del Contrato de Servicio a 
Domicilio en Boletín Oficial del estado. 

 
AL ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

 50,82 €  gasto de mantenimiento de caldera CEIP Colegio Isabel La Católica según 
Informe Caldera de pellets insuficiente. 

 
AL ÁREA DE MANTENIMIENTO VIAL 
 

 3.407,72 € gasto de adquisición de pintura de mantenimiento vial. 
 

AL ÁREA DE PERSONAL 
 

 603,72  €  gasto  Contratación   temporal  de  Auxiliar  de  Ayuda  a  Domicilio  según  
Expediente 2.017/81 (Personal) y Expediente 173/2017 GESTIONA,  por vacaciones 
de Eva Mª Hernández Raya. 

 
 

Quedan anuladas las propuestas de gastos aprobadas en  Junta de Gobierno Local 
con fecha 3 de marzo  de 2.017 y 1  de septiembre de 2.017, ya que en ambos casos 
no se va a realizar el gasto que se indican a continuación: 
 

AL ÁREA DE ECONOMÍA 
 

 100,00 gasto cuota de socio  (pago único) para contrato de suministro eléctrico  de 
Edificio Municipal denominado “Casa Pintá”. 

 
AL ÁREA DE JUVENTUD 
 

 1.000,00 € gasto realización Taller Stop-Motion del Área de Juventud (Técnica de 
rodaje  basada en continuas tomas fotográficas). 

 
 
 
2.3. PAGOS A JUSTIFICAR. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a justificar: 
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AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 296,00 € gastos de necesidades básicas a favor de  Vanesa M. S. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Vanessa M. S. 

 250,00 € gastos de necesidades básicas a favor de Irene Caridad V. G. con cargo 
al Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Irene Caridad V. G. 

 41.32  €  gasto  de  factura  de  agua  a  favor  de  Javier  M.  G.  como  Emergencia  
Municipal.  Pago a justificar Javier M. G. 

 75,19  € gastos de dos  facturas de electricidad  a favor de María de las Maravillas 
L. P. como Emergencia Municipal.  Pago a justificar María de las Maravillas L. P. 

 264,60  €  gasto  de  adquisición  de  libros  de  bachiller  a  favor  de  Jose  Luis  H.  P.  
como Emergencia Municipal.  Pago a justificar Jose Luis H. P. 

 70,00  €  gasto  de  productos  farmacéuticos   a  favor  de  Carmen  A.  L.  como  
Emergencia Municipal.  Pago a justificar Carmen A. L. 

 122,00  €  gasto  de  factura  de  gas  y  electricidad  a  favor  de  Manuel  P.  T.  como  
Emergencia Municipal.  Pago a justificar Gas Natural Servicios. 

  110,00 € gasto de compra de gafas a favor de Ema Susana M. como Emergencia 
Municipal.  Pago a justificar Ema Susana M. 

 50,00 € gasto de recarga de tarjeta de transporte a favor de Beatriz L. C.  como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar Beatriz L. C.  

 
 

2.4. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS. 
 
2.4.1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
TEODORO P. G. 
 
Visto el escrito presentado por Don Teodoro P. G., de fecha 9 de Febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 11 de 

Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con la fianza constituida por DON TEODORO P. G., por importe de 300 €, el 
09 de febrero de 2017, mediante transferencia en la cuenta que el  Ayuntamiento tiene en 
Caja Rural de Granada, para garantizar la correcta realización de la obra 
 

HECHOS, 
 
 
 PRIMERO.- Que 20 de septiembre de 2016, con registro 7556,  Don Teodoro P. G., 
solicita licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en la demolición de 
vivienda visado el 29/07/2016 y visado el 16/09/2016 por Don Oscar R. V., arquitecto 
colegiado del C.O.A. de Granada 

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 7 de Octubre de 2016, contemplándose en el mismo concretamente, 
en el acuerda quinto, aceptar fianza por importe de 300,00 euros para garantizar los posibles 
desperfectos en las infraestructuras municipales generados por la obra. 

 
SEGUNDO.- Que el 3 de octubre de 2016, tiene lugar en la cuenta que el 

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

 
 TERCERO.- Que el 9 de febrero de 2017, Don Teodoro P. G., solicita la devolución de 
la fianza.  
 

CUARTO.- Que según recoge la ordenanza municipal, trascurrido un año desde la 
terminación de la obra, acreditando este hecho documentalmente o desde  la obtención de la 
licencia de ocupación o utilización se procederá a la devolución de los avales u otras 
garantías constituidas previa solicitud del interesado.  
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Solicitado informe sobre este asunto, se emite por la inspectora de obras, siendo 
favorable a la devolución. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 

devolución a Don Teodoro P. G., de la fianza constituida con objeto de  responder de la 
correcta ejecución de  la obra y que asciende al importe de 300,00 €. 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 11 de Diciembre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianza, emitido por la Inspectora de 
Obras municipal de fecha 21 de Octubre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

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

devolución de la fianza constituida por Don Teodoro P.  G.,  con objeto de  responder de la 
correcta ejecución de  la obra y que asciende al importe de 300,00 € (expediente de 
urbanismo 208/16). 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.5. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. 
 
 
2.5.1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO A INSTANCIA DE 
DON JOSÉ CARLOS C. I. 
 
 
Visto el escrito presentado por Don José Carlos C. I., de fecha 4 de Diciembre de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 12 de 

Diciembre 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 INDEBIDO ERRÓNEO  
A D. JOSE CARLOS CASTELLANO IZQUIERDO 
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Considerando el escrito de D. JOSE CARLOS C. I-, con D.N.I. 24.251.265-L, 
sobre petición de devolución de ingreso indebido por haber ingresado 
erróneamente en cuenta municipal del Ayuntamiento de La Zubia, impuestos de 
vehículos del Ayuntamiento de Granada, por importe de 106,03 euros, realizado el 
día  11  de  Agosto   de  2.016  en  Caixabank  y  con  numero  de  operación  contable  
320160001432. 

 
Examinado el informe del Tesorero Municipal D. Rafael Delgado Parra, 

de fecha 12 de Diciembre de 2.017, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución del 

ingreso  indebido,  por  importe  de  CIENTO  SEIS  EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS  
(106,03  €),  realizado  el  día  11  de  Agosto  de  2.016  en  Caixabank,  a  D.  JOSE  
CARLOS C. I., con D.N.I. 24.251.265-L, ya que se ha ingresado de forma errónea 
en la cuenta corriente del Ayuntamiento de La Zubia, cuando dicha cantidad 
tendría que haberla abonado al Ayuntamiento de Granada, que es donde tributan 
sus correspondientes vehículos. 

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, número de operación contable 
320160001432. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 12 de Diciembre de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
(Documento Firmado Electrónicamente) 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe del Tesorero del Ayuntamiento de La Zubia D. Rafael Delgado Parra 
de  fecha  12  de  Diciembre  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, por importe de CIENTO SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (106,03 €), realizado el 
día 11 de Agosto de 2.016 en Caixabank, a D. JOSE CARLOS C. I., con D.N.I. 24.251.265-L, 
ya  que  se  ha  ingresado  de  forma  errónea  en  la  cuenta  corriente  del  Ayuntamiento  de  La  
Zubia, cuando dicha cantidad tendría que haberla abonado al Ayuntamiento de Granada, que 
es donde tributan sus correspondientes vehículos. 

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

presupuestario donde se aplico el mismo, número de operación contable 320160001432. 
 
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. 

 
2.5.2. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO POR SANCIÓN DE TRÁFICO A 
INSTANCIA DE DON FRANCISCO JAVIER M. S. 
 
Visto el escrito presentado por Don Francisco Javier M. S., de fecha 27 de Noviembre 

de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 11 de 
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Diciembre 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 SANCIÓN TRÁFICO  
A D. FRANCISCO JAVIER M. S. 

 
Considerando el escrito de D. Francisco Javier M. S., con D.N.I. 

44.258.884-F, sobre petición de devolución de ingreso indebido por haber 
ingresado erróneamente en cuenta municipal del Ayuntamiento de La Zubia, una 
Sanción de Trafico que ha sido tramitada por el  Ministerio del  Interior  – Jefatura 
Provincial de Trafico de Granada, por importe de 100 euros, realizado el día 17 de 
Noviembre de 2.017 en Banco Popular y con numero de operación contable 
120170004978. 

 
Examinado el informe favorable del Negociado de Sanciones de Trafico 

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 del 

ingreso indebido, por importe de CIEN EUROS (100 €), realizado el día 17 de 
Noviembre  de  2.017  en  Banco  Popular,  a  D.  Francisco  Javier  M.  S.,  con  D.N.I.  
44.258.884-F, ya que se ha ingresado de forma errónea en la cuenta corriente del 
Ayuntamiento de La Zubia, cuando dicha cantidad tendría que haberla abonado en 
la entidades colaboradoras de la Jefatura Provincial de Trafico de Granada – 
Ministerio del Interior, al haber sido tramitado el expediente sancionador por este 
organismo y no por el Ayuntamiento de La Zubia. 

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, número de operación contable 
120170004978. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 11 de Diciembre de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe del Instructor del Negociado de Sanciones de Tráfico del Ayuntamiento 
de La Zubia Don José Antonio Travieso Rodríguez 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 del 
ingreso indebido, por importe de CIEN EUROS (100 €), realizado el día 17 de 
Noviembre  de  2.017  en  Banco  Popular,  a  D.  Francisco  Javier  M.  S.,  con  D.N.I.  
44.258.884-F, ya que se ha ingresado de forma errónea en la cuenta corriente del 
Ayuntamiento de La Zubia, cuando dicha cantidad tendría que haberla abonado en 
la entidades colaboradoras de la Jefatura Provincial de Trafico de Granada – 
Ministerio del Interior, al haber sido tramitado el expediente sancionador por este 
organismo y no por el Ayuntamiento de La Zubia. 

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, número de operación contable 
120170004978. 
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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. 
 

 
 

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

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

SOCIAL. 
 
3.1. REGULACIONES DE TRÁFICO. 
 
3.1.1.  DENEGACIÓN  DE  REGULACIÓN  DE  TRÁFICO  EN  C/  TABLÓN,  A  
INSTANCIA DE DOÑA ASCENSIÓN C. V. 
 

Visto el expediente tramitado y  considerando la falta de informe de la Policía Local, se 
acuerda por unanimidad de los miembros presentes en Junta de Gobierno Local dejar el 
asunto sobre la mesa para su mejor estudio. 

 
3.1.2. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ ATARAZANA, A INSTANCIA DE DON 
JUAN P. B. 
 
Visto el escrito presentado por Don Juan P. B. de fecha  25 de Octubre de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 22 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en C/Atarazana 
Solicitante: Juan P. B. 
 
PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA-  DELEGADA  DE  MOVILIDAD  URBANA,  TRAFICO   Y   
TRANSPORTES 
 
ASUNTO:  SOLICI TUD DE  REGULACIÓN DE  TRÁFIC O EN CALLE  
A T AR ZA NA .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1454/2017, por el que se informa 
sobre petición de regulación de tráfico en C/Atarazana. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1361/2017 de 18 de 
septiembre. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b 
de la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con 
el Art. 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
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Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº Juan Pablo Bonet, acceder a la citada 
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 1454/2017, que 
literalmente dice: 

 

                                                                                                 Nº   DE REGISTRO: 1454/17    

                                                                               

Nº  ORDEN: 1610 

   

 INFORME REGULACION TRAFICO CALLE ATARAZANA 
Los  Policías Locales con carnet profesional  nº 3828 y nº 3821   dan 

parte al Jefe  de la policía local para su conocimiento y efectos oportunos: 
 

Que en relación a la solicitud presentada por Juan P. B., con domicilio 
en la C/Prieto Moreno nº 35 2º B , en que solicita varias extremos INFORMAR : 

 Referente al punto primero: Se estima conveniente  el cambio del 
espejo a fin de que los vecinos puedan salir con seguridad de la cochera. 

                                                                  

    Referente al punto segundo: En el que solicitan cambiar de 
ubicación los contenedores de basura de calle Francisco Molina con C/ Aníbal del 
Campo, también se ve viable,  ya que en lado izquierdo se encuentra una casa 
deshabitada donde las molestias serán mínimas.( Se adjunta fotografía de nueva 
ubicación). 

     Referente al tercer punto : A fin de poder acceder más fácilmente a 
la cochera vecinal se solicita dejar la C/ Atarazana en doble sentido de 
circulación y colocar  una señal de STOP R-2 en su intersección con C/ Prieto 
Moreno. 

 

      La Zubia a 22  de Noviembre de 2017 

         Los Policías Locales 3821 y 14837 

                                                                              

                 En La Zubia a 22 de noviembre de 2017 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y TRANSPORTES 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 22 de Noviembre de 2017 con Nº 
de Registro 1454/17 y Nº de Orden 1610  (Agentes  nº 3821 y 14837), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº Juan P. B. por la que solicita 
cambiar la orientación del espejo situado en frente de la salida del parking, Prieto Moteno-
35, cambiar de lado los contenedores situados en C/ Franciscos Molina López con esquina C/ 
Aníbal del Campo y que cambien la dirección de subida a la C/ Atarazana, acceder a la 
citada petición,  en  virtud  de  lo  expuesto  en  el  informe de  la  Policía  Local  nº  1454/2017  
trascrito anteriormente. 
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SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 
presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
3.1.3. DENEGACIÓN DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ ESCUELAS, 
ZARAGOZA Y PRIETO MORENO, A INSTANCIA DE DON ANDRÉS S. M. 
 
Visto el escrito presentado por Don Andrés S. M. de fecha  27 de Octubre de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 20 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en C/Escuelas, Zaragoza, Prieto Moreno. 
Solicitante: Andrés Sánchez Mesa 
 
PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA-  DELEGADA  DE  MOVILIDAD  URBANA,  TRAFICO   Y   
TRANSPORTES 
 
ASUNTO:  SOLICI TUD DE  REGULACIÓN DE  TRÁFIC O EN CALLE  
ESCUELAS .  ZARAGOZA,  PRIETO  MORENO.  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1417/2017, por el que se informa 
sobre petición de regulación de tráfico en C/ Escuelas, Zaragoza, Prieto Moreno. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1361/2017 de 18 de 
septiembre. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b 
de la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con 
el Art. 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº Andrés S. M., no acceder a la citada 
petición, ya que la regulación propuesta limita la circulación de C/Escuelas en sentido a 
C/Zaragoza (Zona centro) obligando a salir a la C/Prieto Moreno lo que congestionaría más el 
tráfico en las vías principales del municipio, en virtud de lo expuesto en el informe de la 
Policía Local nº 1417/2017, que literalmente dice: 
 

 

                                                                                     Nº DE REGISTRO: 1417/17 

                                                                    Nº  ORDEN: 1608/17 

   

INFORME REGULACIÓN DE TRÁFICO. 
 
Que se extiende en La Zubia (Granada) en su Jefatura de Policía Local a día 

15 de noviembre de 2017, por el  Agente con carné profesional  número 14838, 
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para dar conocimiento al Oficial Jefe,  a los efectos que estime oportunos. 
Que  en  relación  a  la  solicitud  presentada  por  Andrés  S.  M.  con  DNI  

24.247.773A en la que hace una propuesta para regulación de Tráfico en 
C/Escuelas, informar: 

Que examinada la zona propuesta por el solicitante, este agente estima, 
salvo superior criterio,  que la actual  regulación es la más apropiada, ya que la 
regulación propuesta limita el la circulación de C/escuelas en sentido a 
C/Zaragoza (Zona centro) obligando a salir a la C/Prieto Moreno lo que 
congestionaría más el tráfico en las vías principales del municipio.  

                                                                                                                                                     
   El Agente de Policía Local 14838 

    

        En La Zubia a 20 de noviembre de 2017 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y TRANSPORTES 
Fdo. Trinidad Montes Martín 

 
 

Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 15 de Noviembre de 2017 con 
Nº de Registro 1417/17  y Nº de Orden 1608/17  (Agente  nº 14838), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº Andrés S. M.  por la que solicita la 

regulación de tráfico en C/ Escuelas que propone, no acceder a la citada petición, ya que 
la regulación propuesta limita la circulación de C/Escuelas en sentido a C/Zaragoza (Zona 
centro) obligando a salir a la C/Prieto Moreno lo que congestionaría más el tráfico en las vías 
principales del municipio, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 
1417/2017, trascrito anteriormente. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.1.4. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ ALCALDE FRANCISCO PÉREZ LÓPEZ, A 
INSTANCIA DE DOÑA FÁTIMA S. R. 
 
Visto el escrito presentado por Doña Fátima S. R. de fecha  17 de Octubre de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 20 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en C/Alcalde Francisco Pérez López 
Solicitante: Fátima Sánchez Rodríguez 
 
PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA-  DELEGADA  DE  MOVILIDAD  URBANA,  TRAFICO   Y   
TRANSPORTES 
 
ASUNTO:  SOLICI TUD DE  REGULACIÓN DE  TRÁFIC O EN CALLE  
A T AR ZA NA .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1392/2017, por el que se informa 
sobre petición de regulación de tráfico en C/ Alcalde Francisco Pérez López. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1361/2017 de 18 de 
septiembre. 
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Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b 
de la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con 
el Art. 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª Fatimí S. R.,  acceder a la citada 
petición, eliminando los estacionamientos destinados a vehículos oficiales ya que la Jefatura 
de la Policía Local ya no se encuentra en el lugar en que se encontraba anteriormente, en 
virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 1392/2017, que literalmente dice: 
 
“   
 

Nº DE REGISTRO: 1392/17 

                                                                            Nº ORDEN: 1527/17  

   

   INFORME REGULACION TRÁFICO. 
 
Que se extiende en La Zubia (Granada) en su Jefatura de Policía Local a las 

23:00  horas  del  día  8  de  Noviembre  de  2.017,  por  el  funcionario  con  carné  
profesional número 3824 para dar conocimiento al Oficial Jefe del mismo Cuerpo 
a los efectos que estime oportunos. 
-Que  se  solicita  a  este  agente  informe  sobre  regulacion  de  tráfico  en  la  calle  
Alcalde Fco, Perez Lopez, este agente informa: 
-Que  la  zona  que  se  solicita  regualr,  es  una  calle  sin  nombre,  de  acceso  a  la  
“Nave  Cepisa”,  ubicada  entrer  la  calle  Alcalde   Fco.  Perez  Lopez  y  Camino  
Forestal. 
-Que en dicha via se encuentra una zona de estacionamiento limitada a vehiculos 
oficiales, debido a que se encontraba la Jefatura de Policia Local, en la calle 
camino Forestal, justo en frente de la zona de estacionamiento. 
-Que actualmente, dicha Jefatura no se encuentra en funcionamiento con lo cual, 
este estacionamiento no tiene uso por parte de vehiculos oficiales, excepto 
cuando los agentes prestan servicio en el colegio Tierno Galvan.  
-Que este agente ve oportuno que dichos estacionamientos se eliminen o se 
reduzcan a una plaza para un mejor uso de los demas usuarios de dicha zona.  
 

    

        En La Zubia a 20 de noviembre de 2017 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y TRANSPORTES 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 8 de Noviembre de 2017 con Nº 
de Registro 1392/17  y Nº de Orden 1527/17  (Agente  nº 3824), la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª Fátima S. R. por la que solicita la 
retirada de la señal de vehículos oficiales en C/ Camino Forestal,  acceder  a  la  citada  
petición, eliminando los estacionamientos destinados a vehículos oficiales ya que la Jefatura 
de la Policía Local ya no se encuentra en el lugar en que se encontraba anteriormente, en 
virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 1392/2017. 
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SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.1.5. DENEGACIÓN DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ LEÑADORES, A 
INSTANCIA DE DOÑA INMACULADA R. M. 
 
Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  Inmaculada  R.  M.  de  fecha   25  de  Octubre  de  

2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 20 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en C/Leñadores 
Solicitante: Inmaculada Rodríguez Márquez 
 
PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA-  DELEGADA  DE  MOVILIDAD  URBANA,  TRAFICO   Y   
TRANSPORTES 
 
ASUNTO:  SOLICI TUD DE  REGULACIÓN DE  TRÁFIC O EN CALLE  
A T AR ZA NA .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1390/2017, por el que se informa 
sobre petición de regulación de tráfico en C/Leñadores. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1361/2017 de 18 de 
septiembre. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b 
de la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con 
el Art. 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª Inmaculada R. M.,  no acceder a la  
citada petición, comunicando a la interesada por parte de la Policía Local que realice una 
petición  de  reserva  de  espacio  asociada  al  vado  con  expediente  18/2014,  en  virtud  de  lo  
expuesto en el informe de la Policía Local nº 1390/2017, que literalmente dice: 
 

                                                                                                Nº DE REGISTRO: 1390/2017 

                                                                                      Nº DE ORDEN 1611/2017 

   

INFORME REGULACION Y SEÑALIZACION DE TRÁFICO  
 
Se  extiende  en  La  Zubia  (Granada)  en  su  Jefatura  de  Policía  Local  a  las  

01:26  horas  del  día  08  de  Noviembre  de  2017,  por  el  funcionario  con  carnet  
profesional número 3836, para dar conocimiento al Señor Oficial Jefe de este 
cuerpo de lo siguiente:   
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Que se recibe solicitud de informe de regulación de tráfico del Área de 

Movilidad Urbana, Tráfico y Transportes en virtud de la instancia presentada por 
Doña Inmaculada R. M., DNI 15473069ª, con domicilio a efectos de notificación 
en C/ Leñadores 21 de esta localidad, exponiendo que posee un vado 
reglamentario con número de expediente 18/2014 en la que se solicita el borrado 
de la señalización existente de estacionamiento por la confusión que crea al resto 
de usuarios de la vía, INFORMAR: 

 
Que tras desplazarse al lugar el agente que suscribe, puede constatar que 

existen marcas viales de estacionamiento que pueden llevar a confusión al resto 
de usuarios de la vía, puesto que dichas marcas finalizan en el vado de la 
vivienda que precede a la solicitante(C/ Leñadores Nº19). Se ha podido constatar 
además  que  el  resto  de  vados  de  la  calle  leñadores  carecen  de  dichas  marcas  
viales de estacionamiento, lo cual puede llevar a una mala interpretación al resto 
de conductores que quieran estacionar en la zona, perjudicando notablemente a 
la solicitante.  

 
Además, existe la particularidad de que la anchura tanto de la entrada de la 

cochera como de la vía es limitada, imposibilitando en muchas ocasiones la 
maniobra  de  entrada  o  salida  de  la  misma,  por  lo  que  se  le  informa  y   
recomienda a la interesada que realice una petición de reserva de espacio 
asociada al vado con Expediente 18/2014. 

 
Que no teniendo más que decir se da por finalizado dicho informe para que 

surta los efectos oportunos. 
 

       La zubia a 08 de Noviembre de 2017              

    El Agente de Policía Local 3836 “ 

 

        En La Zubia a 20 de noviembre de 2017 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y TRANSPORTES 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 8 de Noviembre de 2017 con 

Nº de Registro 1390/17  y Nº de Orden 1611/17  (Agente  nº 3836), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª Inmaculada R. M. por la que 
solicita que borren la señalización existente de estacionamiento,  no acceder a la  citada 
petición, comunicando a la interesada por parte de la Policía Local que realice una petición 
de reserva de espacio asociada al vado con expediente 18/2014, en virtud de lo expuesto en 
el informe de la Policía Local nº 1390/2017. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.1.6.  DENEGACIÓN  DE  REGULACIÓN  DE  TRÁFICO  EN  C/  ATARAZANA,  A  
INSTANCIA DE DOÑA MARÍA PILAR C. M. 
 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Pilar C. M. de fecha  3 de junio de 2016. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 20 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 



  

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

 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en C/Atarazana 
Solicitante: María Pilar C.M.  
 
PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALA-  DELEGADA  DE  MOVILIDAD  URBANA,  TRAFICO   Y   
TRANSPORTES 
 
ASUNTO:  SOLICI TUD DE  REGULACIÓN DE  TRÁFIC O EN CALLE  
A T AR ZA NA .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  1434   /2017,  por  el  que  se  
informa sobre petición de regulación de tráfico en C/Atarazana. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1361/2017 de 18 de 
septiembre. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b 
de la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con 
el Art. 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª María Pilar C. M., acceder a la citada 
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 1434/2017, que 
literalmente dice: 

   

 
  Nº DE REGISTRO: 1434/17 

                                                                               Nº  ORDEN: 1609 

   

INFORME  SEÑALIZACIÓN C/ATARAZANA 

 

Los  Policías  Locales  que  suscribe  dan  parte  a  la  Jefatura  de  Policía  Local  para  su  
conocimiento y efectos oportunos: 
 En relación a la solicitud presentada por María del Pilar C. M., con domicilio en la 
C/Atarazana  nº  14,  en  el  que  expone  los  problemas  que  tiene  de  acceso  a  su  cochera,  
solicitando que se le proceda a la colocación de pivotes o señalización de línea amarilla 
INFORMAR: 
 Que vista la solicitud de la interesada, vista la situación de la cochera, y vista la 
problemática que le generan los vehículos que estacionan justamente delante de su cochera, 
carente de acera, se solicita se proceda al repintado de la calle y  al repintado de la zona del 
estacionamiento de la C/ Atarazana frente al nº 14, con  su terminación en  curva, a fin de 
facilitar la salida de sus propietarios. 

 

LA ZUBIA A 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

LOS POLICIAS LOCALES  

3821 Y 14837 



  

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

 

En La Zubia a 20 de noviembre de 2017 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y TRANSPORTES 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 17 de Noviembre de 2017 con Nº 

de Registro 1434/17  y Nº de Orden 1609  (Agentes  nº 3821 y 14837), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 

PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª María Pilar C. M. por la que 
solicita la instalación de pivotes o línea amarilla frente a C/ Atarazana nº 14, acceder a la 
citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 1434/2017, en 
los términos indicados en el informe. 

SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 
presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.    PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS 
PÚBLICAS, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, 
CONTRATACIÓN, DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE, LIMPIEZA VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y 

POLICÍA LOCAL. 
  
4.1.CONTRATACIÓN 
 
4.1.1. EXP. 108/2017 CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  POR  RAZÓN  DE  CUANTÍA  DEL  SERVICIO  DE  
ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SONIDO, IMAGEN E ILUMINACIÓN 
PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARA LOS EVENTOS QUE 
ORGANICE EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (APERTURA DE PROPOSICIONES. 
SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA). 
 
Visto el  acuerdo de Junta de Gobierno Local  adoptado el  23 de Octubre de 2017, de 

aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de asistencia técnica en 
materia de sonido, imagen e iluminación para distintas dependencias municipales y para los 
eventos que organice el Ayuntamiento de La Zubia,  a través de procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de la cuantía, tramitación ordinaria, así como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

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

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

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

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

sede electrónica municipal  y resultando que finalizado el plazo de presentación de ofertas, 
se presentó en tiempo y forma, ofertas por las siguientes empresas/personas físicas: 

 
- D. Carlos Alejandro S. S. 
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- Sonobalance, S.L 
- D. José Luis S. S. 
- D. Juan Manuel P. R. 

 
 Constan en el expediente certificados de Secretaria de fecha 23 de Noviembre de 

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

 A continuación se procede en este acto a la apertura de los Sobres “A” de cada uno 
de los licitadores, resultando que por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local presentes en el acto, se considera la documentación como correcta. 

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

los asistentes ACUERDA: 
 

Único: Volver a reunirse el órgano de contratación, para la apertura de proposiciones 
Sobre B (oferta económica y documentación). 

 
4.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
4.2.1.  LICENCIA  URBANÍSTICA  DE  OBRA  MAYOR  PARA  DEMOLICIÓN  DE  
COCHERA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 
EN  C/  PRIMO,  Nº  25,  A  INSTANCIAS  DE  DON  ANTONIO  R.  Q.  Y  DOÑA 
ENCARNACIÓN G. M. 
 
Vista la solicitud presentada por Don Antonio R. Q. y Doña Encarganción G. M., de 

fecha 4 de Agosto de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 14 

de Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
esPublico Expte. 63/2017 
Expte: 194/17  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA DEMOLICION DE 
COCHERA Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, EN 
CALLE PRIMO, 25, REF. CAT. 7984804VG4078D0001BO, A INSTANCIAS DE DON 
ANTONIO R. Q. Y DOÑA ENCARNACION G. M. 
 

En relación con el expediente con referencia esPublico Expte. 63/2017 (expte. 194/17) que 
se tramita en relación con la solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 
Demolición de Cochera y Construcción de Vivienda Unifamiliar entre medianeras, a 
realizar en calle Primo, 25, Ref. Cat. 7984804VG4078D0001BO, siendo promotor de las 
mismas don Antonio R. Q. y doña Encarnación G. M., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

 PRIMERO:  Mediante instancia presentada con fecha 04 de agosto de 2017, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 5951, se presenta por D. Antonio R. Q. y Dª Encarnación G. M, solicitud de licencia 
urbanística para demolición de cochera y construcción de vivienda unifamiliar entre 
medianeras. Se adjunta “Proyecto de Demolición de Cocheras entre medianerías”, suscrito 
por D. Roberto R. R, Arquitecto colegiado nº. 4643 del C.O.A de Granada y Dª Elisa E. de L. 
M., Arquitecta colegiada nº 4677 del C.O.A de Granada, con fecha de visado 26/07/17. Así, 
como “Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar entre medianerías”, suscrito 
por los mismos técnicos y visado con fecha 26.07.17.  
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SEGUNDO: Con fecha 27 de octubre de 2017, el Arquitecto municipal informa 

favorablemente los proyectos presentados. 
TERCERO: Con fecha 13.11.17, se adjunta la siguiente documentación (núm. 

asiento 8505): 
 Justificante de pago por importe de 1.800,00€, calculado según la 

Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO y de la Tasa de Licencias 
Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. Así como fianza en 
concepto de deterioros de urbanización, por importe de 300,00€ y 400,00€ 
en concepto de fianza por gestión de residuos (fecha 31 de octubre de 
2017).  

 Acreditación de seguro de responsabilidad civil de constructor encargado de 
la demolición. 

 Nombramiento director de ejecución y coordinador de seguridad y salud.  
 

CUARTO: Consta  informe  favorable  a  la  concesión  de  la  licencia  por  parte  de  la  
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 11 de diciembre 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 
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 Antonio R. Q. y doña 

Encarnación G. M., consistentes en Demolición de Cochera y Construcción de Vivienda 
Unifamiliar entre medianeras, a realizar en calle Primo, 25, Ref. Cat. 
7984804VG4078D0001BO, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y 
Calificado como Casco Urbano (CU), con sujeción a la documentación técnica aportada 
“Proyecto de Demolición de Cocheras entre medianerías”, suscrito por D. Roberto R. R., 
Arquitecto  colegiado  nº.  4643  del  C.O.A  de  Granada  y  Dª  Elisa  E.  de  L.  M.,  Arquitecta  
colegiada nº 4677 del C.O.A de Granada, con fecha de visado 26/07/17. Así, como “Proyecto 
Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar entre medianerías”, suscrito por los mismos 
técnicos y visado con fecha 26.07.17. 

 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. 

 



  

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

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. 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. 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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. 
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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 y medianerías. 
 
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 300,00 €.  

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

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

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

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

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

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

 
- Presupuesto ejecución material: 45.000 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 450 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 1.350 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 1.800 €. 

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

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

Documento firmado electrónicamente.”” 
 

Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 27 de Octubre de 
2017  y  de  la  Vicesecretaria-Interventora  Municipal   de  fecha  11  de  Diciembre  de  2017,  la  
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Otorgar  licencia  urbanística  de  obras  a  Don  Antonio  R.  Q  y  Doña  

Encarnación G. M., consistentes en Demolición de Cochera y Construcción de Vivienda 
Unifamiliar entre medianeras, a realizar en calle Primo, 25, Ref. Cat. 
7984804VG4078D0001BO, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y 
Calificado como Casco Urbano (CU), con sujeción a la documentación técnica aportada 
“Proyecto de Demolición de Cocheras entre medianerías”, suscrito por D. Roberto R. R., 
Arquitecto  colegiado  nº.  4643  del  C.O.A  de  Granada  y  Dª  Elisa  E.  de  L.  M.,  Arquitecta  
colegiada nº 4677 del C.O.A de Granada, con fecha de visado 26/07/17. Así, como “Proyecto 
Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar entre medianerías”, suscrito por los mismos 
técnicos y visado con fecha 26.07.17. 

 
 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:  
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1. 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. 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. 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. 

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

10. 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. 

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

 
 

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

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

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

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

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

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

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

 
QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
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** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido 
Aéreo de fachada y medianerías. 

 
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 300,00 €.  

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

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

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

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

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

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

 
 

- Presupuesto ejecución material: 45.000 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 450 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 1.350 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 1.800 €. 

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

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.2.2.  LICENCIA  URBANÍSTICA DE  OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN DE  6 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS (INCLUYE CERCAS), RESULTANTE DE 
LA UNIÓN DE PARCELAS 7,8,9,10,11 Y 12 DE LA MANZANA 2 DEL P.P-5, C/ 
ALEGRÍA,  A  INSTANCIAS  DE  DON  FÉLIX  L.  M.  EN  REPRESENTACIÓN  DE 
ALMECES INVERSIONES, S.L. 
 
Vista la solicitud presentada por Don Félix L. M. en representación de Almeces 

Inversiones, S.L, de fecha 28 de julio de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 13 

de Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 184/17 
 

ASUNTO:  LICENCIA  URBANÍSTICA  DE  OBRA  MAYOR  PARA  CONSTRUCCION  DE  6  
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS (INCLUYE CERCAS), RESULTANTE UNIÓN 
DE  PARCELAS 7,  8,  9,  10,  11  Y  12  MANZANA 2  DEL  P.P.-5,  CALLE  ALEGRIA,  REF.  
CAT. 6981307VG4068B0001XP,      6981308VG4068B0001IP, 
6981309VG4068B0001JP, 6981309VG4068B0001JP, 6981310VG4068B0001XP, 
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6981311VG4068B0001IP, 6981312VG4068B0001JP, A INSTANCIAS DE DON FELIX 
L. M. EN REPRESENTACION DE ALMECES INVERSIONES, S.L. 
 

En relación con el expediente con referencia 184/17 que se tramita en relación con la 
solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de 6 Viviendas 
Unifamiliares Pareadas (incluye cercas), a realizar en resultante unión de Parcelas 7, 
8, 9, 10, 11 y 12 Manzana 2 del P.P.-5, Ref. Cat. 6981307VG4068B0001XP,      
6981308VG4068B0001IP, 6981309VG4068B0001JP, 6981309VG4068B0001JP, 
6981310VG4068B0001XP, 6981311VG4068B0001IP, 6981312VG4068B0001JP, 
siendo promotor de las mismas Almeces Inversiones, S.L., en el que se constan los 
siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 28 de julio de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 
5819,  se  presenta  por  don  Felix  L.  M.  en  representación  de  Almacenes  Inversiones  S.L,  
solicitud de licencia urbanística para construcción de 6 viviendas pareadas (incluye cercas).  

 
 

Se acompaña: 
1.1. “Proyecto  Básico  y  Ejecución  de  6  viviendas  en   parcela  procedente  de  la  

agrupación de las parcelas 7,8,9,10,11 y 12 del P.P.5 del PGOU de La Zubia, 
Granada”, suscrito por D. José I. B.. Arquitecto colegiado nº 1955 del COA 
Granada, con fecha de visado 21/07/2017. 

1.2. Estudio de Seguridad y Salud, suscrito por D. Carlos José V. M., visado el 29 
de junio de 2017. 

1.3. Proyecto de instalación de aire acondicionado, suscrito por D. Antonio M. R. 
Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. 

1.4. Proyecto de instalación de fontanería, suscrito por D. Antonio M. R.. 
Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. 

1.5. Justificación del CTE-DB: HE, suscrito por D. Antonio M. R.. Ingeniero 
industrial. Visado el 20/07/2017. 

1.6. Proyecto de instalación de electricidad, suscrito por D. Antonio M. R. 
Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. 

1.7. Proyecto de instalación de ventilación, suscrito por D. Antonio M. R.. 
Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. 

1.8. Proyecto de instalación de saneamiento, suscrito por D. Antonio M. R. 
Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. 

 
SEGUNDO: Con fecha 21 de septiembre de 2017, el Arquitecto municipal emite informe 

de subsanación, del siguiente tenor literal: 
(…)    
 
3. INFORME DE SUBSANACIÓN 

Para informar favorable el proyecto y en cumplimiento del PGOU y ordenanza de 
tramitación de licencias,  será necesario aportar/aclarar las siguientes cuestiones: 

Documentación administrativa 
3.1. Justificante abono de tasas. Se valora la obra en  417.215,59 € 

(Cuatrocientos diecisiete mil doscientos quince euros con cincuenta y 
nueve céntimos) según la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
tramitación de licencias urbanísticas. 

3.2. Constitución de fianza para garantizar la correcta gestión de residuos por 
importe pendiente de justificación (ver apartado 3.5) 

3.3. Deberán reponerse o repararse los deterioros que se ocasionen en las 
infraestructuras existentes (Calzada, acerado, instalaciones, etc.), como 
consecuencia de las obras. Deberán ponerse en contacto con las 
compañías suministradoras y Ayuntamiento para los detalles de su 
ejecución y enlace con las redes generales. 
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Se  deberá  presentar   fianza  por  importe  de  3.600 € para 
garantizar lo  estipulado en el apartado anterior, no pudiendo 
utilizarse la  construcción hasta tanto no estuvieran aceptadas las 
obras anteriores, estableciendo tal condición a terceros adquirientes. 

3.4. El proyecto se plantea en la agrupación de 6 parcelas. Deberá aportar 
nota simple registral de la parcela resultante. 

Documentación técnica 
3.5. Justificar/corregir el importe excesivamente bajo de la gestión de 

residuos. Y aportar fianza para garantizar su correcta gestión, en 
cumplimiento del  Real decreto 105/2008 de 1 de febrero por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción 
y demolición. 

3.6. Existen cercas que no cumplen con la altura máxima permitida. Justificar 
y/o aportar plano con corrección. 

3.7. Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad 
del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 El proyecto incluye justificación del CTE HR, pero no justifica si 
las  instalaciones constituyen focos generadores de ruido 
que puedan  superar los niveles establecidos de aislamiento 
y nivel de ruido según el decreto.  Aportar justificación 
respecto de las instalaciones susceptibles de ser consideradas 
(ventilación, climatización…) 

3.8. Fotografías de la parcela donde se pretenda construir, en las que 
se aprecia la situación en que se encuentran los viales que linden 
con ella y todos los linderos de la parcela. 

 
NOTA:  La  documentación  técnica  deberá  estar  visada  por  el  

Colegio de Arquitectos 
 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1. Entendiendo que la solicitud no reúne los requisitos exigidos por la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tramitación de Licencias 
Urbanísticas y la documentación técnica tiene deficiencias subsanables, 
se requiere al solicitante para que aporte, en el plazo legalmente 
exigible, la documentación señalada en el apartado 3. Si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que así lo 
declare. (…) 
 

TERCERO: Con  fecha  28  de  septiembre  de  2017,  y  visto  el  informe  del  técnico  
municipal, se requiere al interesado para que proceda a la subsanación de la documentación 
presentada. 

 
CUARTO: Con fecha 13 de noviembre de 2017, Almacenes Inversiones S.L, presenta por 

Registro General, núm. asiento 8.507, documentación modificada.  
  
QUINTO: Con fecha 28 de Noviembre de 2017, el Arquitecto municipal al proyecto y 

documentación presentada informa favorablemente la licencia de obras. 
 

SEXTO: Consta en el expediente, con fecha 05 de octubre de 2017, justificante de pago 
por importe de 16.688,63€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del 
ICIO y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. Así, como 
fianza en concepto de deterioros de urbanización, por importe de 3.600,00€ y 2.817,29€ en 
concepto de fianza por gestión de residuos (30.11.17). 
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SEPTIMO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 11 de diciembre 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 
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 Almeces Inversiones, S.L., 

consistentes en Construcción de 6 Viviendas Unifamiliares Pareadas (incluye cercas), 
a realizar en resultante unión de Parcelas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Manzana 2 del P.P.-5, 
Ref. Cat. 6981307VG4068B0001XP,      6981308VG4068B0001IP, 
6981309VG4068B0001JP, 6981309VG4068B0001JP, 6981310VG4068B0001XP, 
6981311VG4068B0001IP, 6981312VG4068B0001JP, con Clasificación Urbanística de 
Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial P.P.-5, con sujeción a la 
documentación técnica aportada “Proyecto Básico y Ejecución de 6 viviendas en  parcela 
procedente de la agrupación de las parcelas 7,8,9,10,11 y 12 del P.P.5 del PGOU de La 
Zubia, Granada”, suscrito por D. José Ibáñez Berbel. Arquitecto colegiado nº 1955 del COA 
Granada, con fecha de visado 21/07/2017, “Estudio de Seguridad y Salud”, suscrito por 
D. Carlos José V. M, visado el 29 de junio de 2017, “Proyecto de instalación de aire 
acondicionado”, suscrito por D. Antonio M. R. Ingeniero industrial. Visado el 
29/06/2017. “Proyecto de instalación de fontanería”, suscrito por D. Antonio M. R. 
Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. “Justificación del CTE-DB: HE”, 
suscrito por D. Antonio M. R. Ingeniero industrial. Visado el 20/07/2017. “Proyecto 
de instalación de electricidad”, suscrito por D. Antonio M. R. Ingeniero industrial. 
Visado el 29/06/2017. “Proyecto de instalación de ventilación”, suscrito por D. 
Antonio M. R. Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. “Proyecto de instalación 
de saneamiento”, suscrito por D. Antonio M. R. Ingeniero industrial. Visado el 
29/06/2017. 

 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:  
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1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  
 Nombramiento de Dirección Facultativa. 

2. Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente a la “Modificación 
Puntual nº 8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de 
diversos aspectos de la normativa urbanística de La Zubia” (Publicada en 
B.O.P. núm. 187 de fecha 30/09/2011). 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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

10. 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. 

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

12. 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. 

13. 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. 

 



  

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

  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 y aéreo a ruido aéreo y de impacto medianerías. 
** Justificar el nivel de emisión al exterior de las máquinas de climatización 

en la ubicación más desfavorable. 
 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 

generados por la obra por importe de 2.817,29 € 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 3.600,00 €.  

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

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

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 417.215,59 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 4.172,16 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 12.516,47 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 16.688,63 €. 

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

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

La Zubia 13 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 28 de Noviembre de 
2017  y  de  la  Vicesecretaria-Interventora  Municipal   de  fecha  11  de  Diciembre  de  2017,  la  
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Almeces Inversiones, S.L., 

consistentes en Construcción de 6 Viviendas Unifamiliares Pareadas (incluye cercas), 
a realizar en resultante unión de Parcelas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Manzana 2 del P.P.-5, 
Ref. Cat. 6981307VG4068B0001XP,      6981308VG4068B0001IP, 
6981309VG4068B0001JP, 6981309VG4068B0001JP, 6981310VG4068B0001XP, 
6981311VG4068B0001IP, 6981312VG4068B0001JP, con Clasificación Urbanística de 
Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial P.P.-5, con sujeción a la 
documentación técnica aportada “Proyecto Básico y Ejecución de 6 viviendas en  parcela 
procedente de la agrupación de las parcelas 7,8,9,10,11 y 12 del P.P.5 del PGOU de La 
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Zubia, Granada”, suscrito por D. José I. B. Arquitecto colegiado nº 1955 del COA Granada, 
con fecha de visado 21/07/2017, “Estudio de Seguridad y Salud”, suscrito por D. Carlos 
José V. Martínez, visado el 29 de junio de 2017, “Proyecto de instalación de aire 
acondicionado”,  suscrito  por  D.  Antonio  M.  R.  Ingeniero  industrial.  Visado  el  
29/06/2017. “Proyecto de instalación de fontanería”, suscrito por D. Antonio M. R. 
Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. “Justificación del CTE-DB: HE”, 
suscrito por D. Antonio Medina Romero. Ingeniero industrial. Visado el 
20/07/2017. “Proyecto de instalación de electricidad”, suscrito por D. Antonio M. 
R. Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. “Proyecto de instalación de 
ventilación”, suscrito por D. Antonio M. R.. Ingeniero industrial. Visado el 
29/06/2017. “Proyecto de instalación de saneamiento”, suscrito por D. Antonio M. 
R. Ingeniero industrial. Visado el 29/06/2017. 

 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 
misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

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

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 

1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  
 Nombramiento de Dirección Facultativa. 

2. Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente a la “Modificación 
Puntual nº 8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de 
diversos aspectos de la normativa urbanística de La Zubia” (Publicada en 
B.O.P. núm. 187 de fecha 30/09/2011). 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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

10. 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. 

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

12. 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. 
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13. 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 y aéreo a ruido aéreo y de impacto medianerías. 
** Justificar el nivel de emisión al exterior de las máquinas de climatización 

en la ubicación más desfavorable. 
 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 

generados por la obra por importe de 2.817,29 € 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 3.600,00 €.  

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

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

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 417.215,59 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 4.172,16 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 12.516,47 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 16.688,63 €. 
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OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.2.3. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA REFORMA DE COCHERA 
CON SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN C/ PORTUGAL,Nº 2, A INSTANCIA DE 
DON JUAN C. A.. 
 
Vista la solicitud presentada por Don Juan C. A., de fecha 8 de Noviembre de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 13 

de Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 273/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA REFORMA DE COCHERA 
CON SUSTITUCION DE CUBIERTA, EN CALLE PORTUGAL, 2, REF. CAT. 
8685713VG4088F0001BI, A INSTANCIAS DE DON JUAN CONTRERAS ACEITUNO. 
 

En relación con el expediente con referencia 273/17 que se tramita en relación con la 
solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Reforma de cochera con 
sustitución de cubierta, a realizar en calle Portugal, 2, Ref. Cat. 
8685713VG4088F0001BI, siendo promotor de las mismas don Juan Contreras 
Aceituno, en el que se constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO:  Mediante  instancia  presentada  con  fecha  08  de  noviembre  de  2017,  y  

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 8397, se presenta por don Juan Contreras Aceituno, solicitud de licencia urbanística 
para reforma de cochera con sustitución de cubierta. 

 Se adjunta: 
- “Proyecto de Reforma de Cochera en La Zubia”,  suscrito por D. Luis M. Martos 

Sánchez,  Arquitecto,  Colegiado  nº  3381  del  C.O.A  de  Granada,  y  visado  con  
fecha 07/11/2017  
 

 SEGUNDO: Con fecha 16 de noviembre de 2017, el Arquitecto municipal informa 
favorablemente  el  proyecto presentado.  

 
TERCERO: Consta en el expediente, con fecha 07 de diciembre de 2017, justificante de 

pago por importe de 273,21€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del 
ICIO y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. Así, como 
fianza  en  concepto  de  deterioros  de  urbanización,  por  importe  de  300,00€  y  467.98€  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 11 de diciembre 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 
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instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, 
las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y 
cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de 
ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la 
disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el 
supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto indicado). 

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

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

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

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 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 Juan Contreras Aceituno, 

consistentes en Reforma de cochera con sustitución de cubierta, a realizar en calle 
Portugal, 2, Ref. Cat. 8685713VG4088F0001BI, con Clasificación Urbanística de Suelo 
Urbano Consolidado y Calificado como Casco Urbano (CU), con sujeción a la documentación 
técnica aportada “Proyecto de Reforma de Cochera en La Zubia”, suscrito por D. Luis M. 
Martos  Sánchez,  Arquitecto,  Colegiado  nº  3381  del  C.O.A  de  Granada,  y  visado  con  fecha  
07/11/2017  

 
 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 la Dirección Facultativa. 

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

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

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

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

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- 
que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, 
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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. 
 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 

generados por la obra por importe de 467,98 € 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 300,00 €.  

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

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

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

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

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

se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 
y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas por el 
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interesado:  
- Presupuesto ejecución material: 6.830,20 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 68,3 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 204,91 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 273,21 €. 

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

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

La Zubia 13 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 16 de Noviembre de 

2017  y  de  la  Vicesecretaria-Interventora  Municipal   de  fecha  11  de  Diciembre  de  2017,  la  
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a don Juan Contreras Aceituno, 

consistentes en Reforma de cochera con sustitución de cubierta, a realizar en calle 
Portugal, 2, Ref. Cat. 8685713VG4088F0001BI, con Clasificación Urbanística de Suelo 
Urbano Consolidado y Calificado como Casco Urbano (CU), con sujeción a la documentación 
técnica aportada “Proyecto de Reforma de Cochera en La Zubia”, suscrito por D. Luis M. 
Martos  Sánchez,  Arquitecto,  Colegiado  nº  3381  del  C.O.A  de  Granada,  y  visado  con  fecha  
07/11/2017  

 
 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 la Dirección Facultativa. 

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

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

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

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

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

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. 



  

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

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

generados por la obra por importe de 467,98 € 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 300,00 €.  

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

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

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 6.830,20 €. 
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- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 68,3 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 204,91 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 273,21 €. 

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

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 
4.2.4. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
(INCLUYE PISCINA/CERCAS) EN C/ VACARES, N.º 6 A INSTANCIA DE DON 
JOSÉ FUENTES GORDO. 
 
Vista la solicitud presentada por Don José Fuentes Gordo, de fecha 27 de Junio de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 15 

de Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
esPublico: Expte. 23/2017 
Expte: 210/16  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
(INCLUYE CERCAS Y PISCINA), EN CALLE VACARES, 6, REF. CAT. 
7574106VG4077D0001UG, A INSTANCIAS DE DON JOSE IGNACIO FUENTES GORDO. 

 
En relación con el expediente con referencia esPublico Expte. 23/2017 (Expte. 210/16) 

que se tramita en relación con la solicitud de Licencia Urbanística de Ocupación de 
Vivienda Unifamiliar (incluye cercas y piscina), en calle Vacares, 6, Ref. Cat. 
7574106VG4077D0001UG, siendo promotor de las mismas don José Ignacio Fuentes 
Gordo. 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 31 de octubre de 2017 

y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 30 de noviembre de 2017, para el 
otorgamiento de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar (incluye cercas y 
piscina), en calle Vacares, 6.  

 
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  don Jose Ignacio Fuentes Gordo, Licencia Urbanística de 

Ocupación de Vivienda Unifamiliar (incluye 3 laterales de la cerca), en calle 
Vacares, 6, Ref. Cat. 7574106VG4077D0001UG.  

 
SEGUNDO: Denegar licencia urbanística de ocupación a elementos que no se 

ajustan a la normativa urbanística ni a la licencia otorgada, en concreto: 
 
-El muro frontal de la parcela no cumple con la altura, conteniendo rellenos con 

altura superior a la máxima permitida. 
-La piscina se sitúa próxima al muro antes citado, por lo que, en caso de restituir el 

muro a la altura máxima permitida, la piscina se verá afectada ya que no guarda la 
separación a lindero de 3 metros. 
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La actuación se considera como un aspecto de detalle y de escasa entidad; resultando 
la vivienda, objeto de la licencia, técnica y funcionalmente susceptible de ser utilizada de 
forma independiente, como establece el apartado 4, articulo 9 del RDUA: 

“También pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de 
las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando existan 
otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, siempre 
que cumplan lo previsto en el apartado 2.a) y que se constituya garantía, sin perjuicio de 
ejercitar las potestades de disciplina urbanística que fueren procedentes”   

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

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 137.307,15 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
686,54 euros. 
 
CUARTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta ejecución de las 

partes que no se ajustan a la normativa urbanística por importe de 868,67 €.  
 
QUINTO: Dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística a los efectos 

oportunos. 
 
SEXTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

Documento firmado electrónicamente.”” 
 

 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 6 de Julio de 2017 (Agente nº 

3822)  sobre  identificación  de  vía  y  numeración  de  finca,  así  como  los informes  del 
Arquitecto Municipal  de  fecha  31  de  Octubre  de  2017  y  de  la  Vicesecretaria-Interventora  
Municipal  de fecha 30 de Noviembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don Jose Ignacio Fuentes Gordo, Licencia Urbanística de 

Ocupación de Vivienda Unifamiliar (incluye 3 laterales de la cerca), en calle 
Vacares, 6, Ref. Cat. 7574106VG4077D0001UG.  

 
SEGUNDO: Denegar licencia urbanística de ocupación a elementos que no se 

ajustan a la normativa urbanística ni a la licencia otorgada, en concreto: 
 
-El muro frontal de la parcela no cumple con la altura, conteniendo rellenos con 

altura superior a la máxima permitida. 
-La piscina se sitúa próxima al muro antes citado, por lo que, en caso de restituir el 

muro a la altura máxima permitida, la piscina se verá afectada ya que no guarda la 
separación a lindero de 3 metros. 

 
La actuación se considera como un aspecto de detalle y de escasa entidad; resultando 

la vivienda, objeto de la licencia, técnica y funcionalmente susceptible de ser utilizada de 
forma independiente, como establece el apartado 4, articulo 9 del RDUA: 

“También pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de 
las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando existan 
otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, siempre 
que cumplan lo previsto en el  apartado 2.a) y que se constituya garantía,  sin perjuicio de 
ejercitar las potestades de disciplina urbanística que fueren procedentes”   
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TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 
que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 
2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas 
en concepto de licencia de ocupación:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 137.307,15 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
686,54 euros. 
 
CUARTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta ejecución de las 

partes que no se ajustan a la normativa urbanística por importe de 868,67 €.  
 
QUINTO: Dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística a los efectos 

oportunos. 
 
SEXTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
4.3. ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS. 
 
4.3.1. TOMA DE RAZÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “CENTRO 
LÚDICO INFANTIL” SITA EN CALLE CALDERÓN DE LA BARCA, N.º 2 LOCAL 4, A 
INSTANCIA DE DON MIGUEL ÁNGEL MOLINA BOLIVAR. 
 
Visto el escrito presentado por Don Miguel Ángel Molina Bolivar, de fecha 4 de Marzo 

de 2016. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de Diciembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Materia: Medio Ambiente   
Submateria: Actividades y Establecimientos   
Expte: 09/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “CENTRO LUDICO 
INFANTIL”  SITA  EN  CALLE   CALDERON  DE  LA  BARCA  Nº  2  LOCAL  4,   A  INSTANCIA  DE  
MIGUEL ANGEL MOLINA BOOLIVAR.    

   
Don Miguel Ángel Molina Bolívar, comunica el cambio de titularidad de la licencia de 

actividad de “Centro Lúdico Infantil”,  sita en C/ Calderon de la Barca nº 2 local  4 con Ref.  
Cats: 8387801VG4088A00485Z.   

 
Visto  el  Informe  Jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaria-  Interventora   de  fecha  

24/11/2017.    
 
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 Miguel Ángel Molina Bolívar, antes a nombre de  Jose Miguel Rodriguez Fernandez, 
para la actividad de “Centro Lúdico Infantil”, sita en C/  Calderon de la Barca nº 2 local 4 con 
Ref. Cats: 8387801VG4088A00485Z, condicionada a: 

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

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

   
La Zubia a  04 de Diciembre de 2017   

   El Concejal   
Fdo. : Francisco Cámara Roldan “”   

 
 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 22 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  Miguel  Ángel  Molina  Bolívar,  antes  a  nombre  de   Jose  Miguel  
Rodriguez Fernandez, para la actividad de “Centro Lúdico Infantil”, sita en C/  Calderon de la 
Barca nº 2 local 4 con Ref. Cats: 8387801VG4088A00485Z, 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. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.3.2. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “CENTRO LÚDICO 
INFANTIL”  SITA  EN  CALLE  CALDERÓN  DE  LA  BARCA,  N.º  2  LOCAL  4,  A  
INSTANCIA DE DON JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. 
 
Visto el  escrito presentado por Don José Miguel  Rodríguez Fernández, de fecha 4 de 

Septiembre de 2014. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de Diciembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 47/17 
 Lic. Activ. 
Asunto: TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “CENTRO LUDICO INFANTIL”  
Ubicación: C/  CALDERON DE LA BARCA Nº 2 LOCAL 4 
Solicitante: JOSE MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
04/09/2014, por D. Jose Miguel Rodriguez Fernandez, para el inicio de la actividad de “ 
Centro Lúdico Infantil” a desarrollar en el local sito en calle Calderón de la Barca nº 2 local 4 
entrada por calle Cervantes, 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 el Arquitecto, D. Luis Eduardo Moreno Sanchez, 
Colegiado nº 2907 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 

Calderón de la Barca nº 2 local 4, con entrada por calle Cervantes, de esta localidad, se 
ejerce la actividad de “ Centro Lúdico Infantil” por   D. Jose Miguel Rodriguez Fernandez 

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. 
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 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.  

 Deberá aportar ficha de características técnicas del aparato de aire 
acondicionado (foto de la placa de características/ homologación).  

 Aportar foto actualizada de la fachada del local. 
 

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 47/14 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  04 de diciembre de 2017 

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

 
 
Vistos los informes 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, y, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

de la Barca nº 2 local 4, con entrada por calle Cervantes, de esta localidad, se ejerce la 
actividad de “ Centro Lúdico Infantil” por   D. Jose Miguel Rodriguez Fernandez 

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.  

 Deberá aportar ficha de características técnicas del aparato de 
aire acondicionado (foto de la placa de características/ 
homologación).  

 Aportar foto actualizada de la fachada del local. 
 

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 
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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 47/14 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.  

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.3.3. BAJA DE ACTIVIDAD DE “OFICINA ADMINISTRATIVA” SITA EN C/ 
PABLO IGLESIAS, N.º 8 LOCAL 14, A INSTANCIA DE MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS SULAYR Y RSL. 
 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Isabel Jiménez Sevilla en representación de la 

mercantil Movimientos de Tierras Sulayr y RSL, de fecha 17 de Diciembre de 2015. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 30 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Medio Ambiente 
Dpto.: Licencias 
Expte.: Actv/Baja 07/17 
Asunto: BAJA DE ACTIVIDAD DE “OFICINA ADMINISTRATIVA”  
Ubicación: C/ PABLO IGLESIAS Nº 8 LOCAL 14. 
Titular: MOVIMIENTOS DE TIERRAS SULAYR Y RSL.  
 

En relación con el expediente con referencia Actv/Baja 07/17, que se tramita en 
relación a la actividad de Oficina Administrativa sita en C/ Pablo Iglesias nº 8 local 14 y  al 
informe  emitido  por  Policia  Local  de  fecha  03/11/2017,  sobre  el  cierre  y  cese  de  dicha  
actividad. 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 03 de noviembre de 2017, nº de registro 

1374/17. 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 
 
Primero.- Conceder la baja de la actividad de “Oficina Administrativa”, sita en C/ 

Pablo Iglesias nº 8 local 14, con la consiguiente anotación en el libro de registro de licencia 
de apertura de establecimientos. 

 
Segundo:  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 
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El Concejal  
Fdo.: D.  Francisco Cámara Roldán””  

 
Visto el informe  de  la  Policía  Local  de  fecha  3  de  Noviembre  de  2017  con  Nº  de  

Registro 1374/17  y Nº de Orden 1584/17 (Agente  nº 3826), la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero.- Conceder la baja de la actividad de “Oficina Administrativa”, sita en C/ 

Pablo Iglesias nº 8 local 14, con la consiguiente anotación en el libro de registro de licencia 
de apertura de establecimientos. 

 
Segundo:  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.  

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.3.4.  DESISTIMIENTO  DEL  TRÁMITE  DE  ACTIVIDAD  PARA  ACTIVIDAD  DE  
VENTA DE ROPA Y COMPLEMENTOS EN AVENIDA DE MADRID, LOCAL 11, 
SOLICITADA POR DOÑA NELIDA LORENA CARRIÓN MARÍN. 
 
Visto el escrito presentado por Doña Nelida Lorena Carrión Marín, de fecha 15 de 

Marzo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de Diciembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 13/17 
 Lic. Activ. 
Asunto: DESISTIMIENTO DEL TRAMITE DE ACTIVIDAD PARA ACTIVIDAD DE VENTA DE 
ROPA Y COMPLEMENTOS”  
Ubicación: C/   AVDA. DE MADRID LOCAL 11.  
Solicitante:   NELIDA LORENA CARRION MARIN 
 

DESISTIMIENTO DE TRÁMITE DE ACTIVIDAD POR DECLARACION RESPONSABLE 
PARA VENTA DE ROPA Y COMPLEMENTOS EN C/ AVDA. DE MARID Nº 2 LOCAL 11.  

 
Con fecha 15 de marzo de 2017, con núm. de asiento de entrada 2085, Dª. Nelida 

Lorena Carrión Marín  presenta modelo declaración responsable, para el inicio de la actividad 
destina a “Venta de Ropa y complementos “Nely s”, a desarrollar en el establecimiento sito 
en Avda. de Madrid 2, local puerta 11 de esta localidad. Entre la documentación presentada 
consta: 

 
 Declaración responsable firmada por el interesado.  
 Resguardo acreditativo del pago de la tasa (15.03.17) 
 Fotocopia  DNI de la interesada 
 Modelo 037 Declaración Censal Simplificada 
 Proyecto Técnico reducido de instalación de  Comercio Menor  de ropa y 

complementos y planos de emplazamiento del local cuyo  autor es el 
Arquitecto Técnico Industrial  D. Manuel Marín Vicente.  

 
Con fecha 19 de mayo de 2017, el Ingeniero técnico, asesor municipal informa 

desfavorablemente este trámite de declaración responsable, girada visita de inspección al 
establecimiento con fecha 12 de mayo de 2017. 
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 -A la vista del citado informe técnico, con fecha 02.06.17, se requiere a la interesada 
para que en el plazo de 10 días presente la siguiente documentación necesaria para 
proseguir con el trámite y expediente administrativo de la actividad:  

 
-En el punto II. 3 Ubicación y características del inmueble de la memoria aportada, se 

expresa que existen 2 accesos al  establecimiento,  pero en el  local  solo existe uno. Aclarar 
esta situación. 

- No se ha aportado el Certificado Tipo de cumplimiento de normativa. 
 

 De no producirse la subsanación en el plazo mencionado, se entenderá que 
ha desistido de su petición y se procederá al archivo de las actuaciones. 

 
Cuarto.- Con fecha 16 de noviembre de 2017, se certifica por Secretaría que 

consultado el Libro de Registro de Entrada, no consta registro en relación al requerimiento 
efectuado.  

 
Visto el informe de la Vicesecretaria Interventora de fecha 20/11/2017.  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/15, de 1 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Admitir el desistimiento o renuncia, del trámite de Actividad por Declaración 
Responsable de Venta de Ropa y Complementos, sita en Avda de Madrid nº 2 local 11, a 
instancia de Dª Nélida Lorena Carrión Marín, declarándose concluso el procedimiento, 
procediéndose la clausura y archivo del expediente sin que ello conlleve la renuncia de los 
derechos que pudiera corresponderle en un procedimiento nuevo posterior.  

 
SEGUNDO: Dar traslado de esta resolución  a la Policia Local de la Zubia para su 
comprobación posterior y emisión del informe correspondiente sobre el estado del 
establecimiento.  
 
TERCERO: Notificar a la interesada con indicación del régimen de recursos que legalmente 
correspondan. 
 

La Zubia a  04 de diciembre de 2017 
El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán “” 
 

 
Vistos los informes del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 19 de Mayo de 2017 y de 

la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 20 de Noviembre de 2017, y, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Admitir el desistimiento o renuncia, del trámite de Actividad por 

Declaración Responsable de Venta de Ropa y Complementos,  sita en Avda de Madrid nº 2 
local 11, a instancia de Dª Nélida Lorena Carrión Marín, declarándose concluso el 
procedimiento, procediéndose la clausura y archivo del expediente sin que ello conlleve la 
renuncia de los derechos que pudiera corresponderle en un procedimiento nuevo posterior.  

 
SEGUNDO: Dar traslado de esta resolución  a la Policia Local de la Zubia para su 

comprobación posterior y emisión del informe correspondiente sobre el estado del 
establecimiento.  

 
TERCERO:  Notificar  a  la  interesada  con  indicación  del  régimen  de  recursos  que  

legalmente correspondan. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los efectos 

de la continuación del trámite del mismo. 
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4.3.5. DESISTIMIENTO DEL TRÁMITE DE BAJA DE ACTIVIDAD DE ESTABLO 
EQUINO EN C/ RAMAL DEL MOLINO, PAGO DEL HORNO, PARCELAS 246 Y 247, 
SOLICITADA POR DOÑA RAQUEL MINGORANCE ÁLVAREZ. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Raquel Mingorance Álvarez, de fecha 17 de Noviembre 
de 2017 solicitando el desistimiento de la baja de actividad en  C/ Ramal del Molino, Pago del 
Horno, Parcela 246 y 247 presentada con fecha 16 de agosto de 2017. 

 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de Diciembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: Baja/ Actv 02/17 
 Lic. Activ. 
Asunto: DESISTIMEINTO DEL TRAMITE DE BAJA DE ACTIVIDAD DE ESTABLO EQUINO”  
Ubicación: C/  RAMAL DEL MOLINO POLIG. PARCELAS 246- 247.  
Solicitante:   RAQUEL MINGORANCE ALVAREZ. 
 

DESISTIMIENTO DE TRAMITE DE BAJA DE ACTIVIDAD DE ESTABLO EQUINO EN C/ 
RAMAL DEL MOLINO POLG. 3 PARCELAS 246- 247.  
 

Con fecha 16 de agosto de 2017, con núm. de asiento de entrada 6174, Dª. Raquel 
Mingorance Álvarez  presenta instancia solicitando la baja de la licencia de actividad: 
estabulación de caballos y demás actividades relacionadas (Establo Equino) sito en  C/ Ramal 
del Molino, Pago del Horno, Parcela 246 y 247. 
 
  Con fecha 17 de Noviembre 2017, se presenta en el Registro General de Documentos 
del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, con núm. entrada 8668, instancia de Dª. Raquel 
Mingorance Álvarez, solicitando el desistimiento de la baja de actividad en  C/ Ramal del 
Molino, Pago del Horno, Parcela 246 y 247. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria Interventora de fecha  24/11/2017.  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/15, de 1 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Admitir la petición solicitada, tomar conocimiento del desistimiento de su 
solicitud de baja de actividad de estabulación de caballos, sin que ello conlleve la renuncia de 
los derechos que pudiera corresponderle en un procedimiento nuevo posterior.  

 
SEGUNDO: Notificar a la interesada con indicación del régimen de recursos que legalmente 
correspondan. 
 

La Zubia a  4 de diciembre de 2017 
El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán “” 
 
 

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

 
PRIMERO: Admitir la petición solicitada, tomar conocimiento del desistimiento de su 

solicitud de baja de actividad de estabulación de caballos, sin que ello conlleve la renuncia de 
los derechos que pudiera corresponderle en un procedimiento nuevo posterior.  
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SEGUNDO: Notificar a la interesada con indicación del régimen de recursos que 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.4.  ACEPTACIÓN  DE  LA  CESIÓN  DE  TERRENOS  PARA  AMPLIACIÓN  DE  LA  
CARRETERA  DE  LA  ZUBIA,  SEGÚN  CONVENIO  FIRMADO  CON  FECHA  28  DE  
JULIO DE 2017 ENTRE DON BLAS GINES CUESTA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA ZUBIA. 

 

 Visto el convenio  de cesión de terrenos para ampliación de la Carretera de La Zubia, 
firmado  con  fecha  28  de  Julio  de  2017  entre  Don  Blas  Gines  Cuesta  y  el  Excmo.  
Ayuntamiento  de  La  Zubia  y  remitido  desde  el  Área  de  Urbanismo  a  esta  secretaría,  que  
trascrita  literalmente dice: 
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Consultado con el abogado municipal en materia de urbanismo, Sr. Santana Mochón, 
mediante correo electrónico de fecha 4 de Diciembre de 2017, asesora a esta Corporación 
sobre la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aceptación de la cesión. 

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

los asistentes ACUERDA: 
 

ÚNICO:  Aceptar  la  cesión  de  terrenos  para  ampliación  de  la  Carretera  de  La  Zubia,  
según  convenio  firmado  con  fecha  28  de  Julio  de  2017  entre  Don  Blas  Gines  Cuesta  y  el  
Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. 

 

5.    PROPUESTAS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y CEMENTERIO. 
  
5.1. CEMENTERIO 

 

5.1.1. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Encarnación Ubano Ibáñez en representación de 

Hnas Mercedarias de La Caridad, de fecha 2 de Noviembre de 2017. 
 
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  17  de  Noviembre  de  2017,  que  trascrita   

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 79/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DOÑA ANA 

SÁNCHEZ RISCO presentada por DOÑA ENCARANCIÓN UBAGO IBAÑEZ, en representación 
de  HNAS.  MERCEDARIAS  DE  LA  CARIDAD,  de  fecha  02/11/2017  y  visto  el  informe  de  la  
Vicesecretaría-Interventora de fecha 15/11/2017  emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha   02/11/2017  se  presentó  por  DOÑA  ENCARNACIÓN  UBAGO  

IBAÑEZ, en representación de HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, nº registro de 
entrada 8232/2017, solicitud de inhumación de DOÑA ANA SÁNCHEZ RISCO, fallecido/a el 
día  30/10/2017,  en  la  unidad   de  enterramiento  nicho  nº  7,  fila  3ª,  de  calle  San  Gabriel   
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de DOÑA 

ANA AMATE PARRA, fallecida el día 10/01/2001, y de DOÑA JUANA TERESA PÉREZ 
NAVAARRO, fallecida el día 05/07/2012, para su posterior reinhumación en el citado nicho 
con los restos mortales de DOÑA ANA SÁNCHEZ RISCO. 

 
TERCERO.  Con  fecha  15/11/2017  fue  emitido  informe  de  la  Vicesecretaria-

Interventora  referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
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 Los artículos 2,  4,  75, 78 y 79 del  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas. 
 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 

de julio. 
 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 

Mortuoria de  Andalucía.  
 El  Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía 

Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  
 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 15/11/2017 , 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y considerando que la 
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 
884/2015, de 06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA ANA AMATE PARRA, fallecida el día 

10/01/2001, y de DOÑA JUANA TERESA PÉREZ NAVAARRO, fallecida el día 05/07/2012, a fin 
de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo nicho  junto a los restos 
mortales de DOÑA ANA SÁNCHEZ RISCO.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de  DOÑA  ANA SÁNCHEZ RISCO, fallecida el día 

30/10/2017,  en  la  unidad  de  enterramiento  cementerio  nicho  nº  7,  fila  3ª,   de  calle  SAN  
GABRIEL del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio 
 

En La Zubia a 17 de noviembre de 2017. 
El Alcalde,  

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 15 de Noviembre 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 

PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA ANA AMATE PARRA, fallecida el día 
10/01/2001, y de DOÑA JUANA TERESA PÉREZ NAVAARRO, fallecida el día 05/07/2012, a fin 
de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo nicho  junto a los restos 
mortales de DOÑA ANA SÁNCHEZ RISCO.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de  DOÑA  ANA SÁNCHEZ RISCO, fallecida el día 

30/10/2017,  en  la  unidad  de  enterramiento  cementerio  nicho  nº  7,  fila  3ª,   de  calle  SAN  
GABRIEL del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

 



  

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

5.1.2. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E IHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. NARCISO FERNÁNDEZ ROLDÁN. 

 
Visto el escrito presentado por Don Narciso Fernández Roldán, de fecha 14 de 

Noviembre de 2017. 
  
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  17  de  Noviembre  de  2017,  que  trascrita   

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 80/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DOÑA LUISA 

ROLDÁN  TRAVIESO  presentada  por  DON  NARCISO  FERNÁNDEZ  ROLDÁN,  de  fecha   
14/11/2017  y  visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 17/11/2017  
emito la siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  14/11/217  se  presentó  por  DON  NARCISO  FERNÁNDEZ  

ROLDÁN, nº registro de entrada 8563/2017, solicitud de inhumación DOÑA LUISA ROLDÁN 
TRAVIESO, fallecida el día 12/11/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 15, fila 1ª, 
de calle San Miguel cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de DON 

NARCISO FERNÁNDEZ DELGADO, fallecido el día 17/11/1971, para su posterior 
reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de DOÑA LUISA ROLDÁN TRAVIESO. 

 
TERCERO.  Con  fecha  17/11/2017  fue  emitido  informe  de  la  Vicesecretaria-

Interventora  referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2,  4,  75, 78 y 79 del  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 17/11/2017, de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y considerando que la 
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 
884/2015, de 06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  
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PRIMERO. Proceder  a  las  exhumación  de  DON  NARCISO  FERNÁNDEZ  DELGADO,  
fallecido el día 17/11/1971, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el 
mismo nicho  junto a los restos mortales de DOÑA LUISA ROLDÁN TRAVIESO. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA LUISA ROLDÁN TRAVIESO, fallecida el 

día 12/11/2017, en la unidad de enterramiento cementerio nicho nº 15, fila 1ª,  de calle SAN 
MIGUEL  del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio 
 

En La Zubia a 17 de noviembre de 2017. 
El Alcalde,   

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 17 de Noviembre 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DON NARCISO FERNÁNDEZ DELGADO, 

fallecido el día 17/11/1971, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el 
mismo nicho  junto a los restos mortales de DOÑA LUISA ROLDÁN TRAVIESO. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA LUISA ROLDÁN TRAVIESO, fallecida el 

día 12/11/2017, en la unidad de enterramiento cementerio nicho nº 15, fila 1ª,  de calle SAN 
MIGUEL  del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.3. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE RESTOS 
MORTALES A INSTANCIA DE Dª  CLARA TRAVIESO JIMÉNEZ. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Clara Travieso Jiménez, de fecha 20 de 

Noviembre de 2017. 
  
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  24  de  Noviembre  de  2017,  que  trascrita   

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 81/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DON JUAN 

TRAVIESO ESCALONA presentada por DOÑA CLARA TRAVIESO JIMÉNEZ,  de fecha  
20/11/2017 y  visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 24/11/2017  
emito la siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 20/11/2017 se presentó por DOÑA CLARA TRAVIESO JIMÉNEZ, 

nº  registro  de  entrada  8707/2017,  solicitud  de  inhumación  de  DON  JUAN  TRAVIESO  
ESCALONA, fallecido el día 17/11/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 1, fila 3ª, 
de calle San Rafael cementerio de esta localidad. 
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SEGUNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de DOÑA 
GRACIA JIMÉNEZ ROLDÁN, fallecida el día 05/02/2009, para su posterior reinhumación en el 
citado nicho con los restos mortales de DON JUAN TRAVIESO ESCALONA.  

 
TERCERO.  Con  fecha  24/11/2017  fue  emitido  informe  de  la  Vicesecretaria-

Interventora  referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2,  4,  75, 78 y 79 del  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24/11/2017 , 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y considerando que la 
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 
884/2015, de 06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA GRACIA JIMÉNEZ ROLDÁN, fallecida 

el día 05/02/2009 , a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo 
nicho  junto a los restos mortales de DON JUAN TRAVIESO ESCALONA. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON JUAN TRAVIESO ESCALONA, fallecido el 

día 17/11/2017, en la unidad de enterramiento cementerio nicho nº 1, fila 3ª,  de calle SAN 
RAFAEL del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio 
 

En La Zubia a 24 de noviembre de 2017. 
El Alcalde,  

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 
 

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

 

PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA GRACIA JIMÉNEZ ROLDÁN, fallecida 
el día 05/02/2009 , a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo 
nicho  junto a los restos mortales de DON JUAN TRAVIESO ESCALONA. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON JUAN TRAVIESO ESCALONA, fallecido el  

día 17/11/2017, en la unidad de enterramiento cementerio nicho nº 1, fila 3ª,  de calle SAN 
RAFAEL del cementerio municipal de esta localidad. 
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TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.4. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE RESTOS 
MORTALES A INSTANCIA HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE PAUL. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Antonia García García en representación de Hijas 

de la Caridad San Vicente Paul, de fecha 20 de Noviembre de 2017. 
  
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  24  de  Noviembre  de  2017,  que  trascrita   

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 82/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DOÑA AMELIA 

LLAMAS LLAMAS presentada por DOÑA ANTONIA GARCÍA GARCÍA, en representación de 
HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE PAUL, de fecha 20/11/2017 y visto el  informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 24/11/2017  emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  20/11/2017 se presentó por DOÑA ANTONIA GARCÍA GARCÍA, 

en representación de HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE PAUL,  en nº registro de entrada 
8708/217, solicitud de inhumación DOÑA AMELIA LLAMAS LLAMAS, fallecido/a el día 
17/11/2017,  en  la  unidad   de  enterramiento  nicho  nº  73,  fila  1ª,  de  calle  Santiago   
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de DOÑA 

MARÍA  JOSEFA  BLANCO  MOLINA,  fallecido/a  el  día  17/04/2111,  para  su  posterior  
reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de DOÑA AMELIA LLAMAS LLAMAS. 

 
TERCERO.  Con  fecha  24/11/2017  fue  emitido  informe  de  la  Vicesecretaria-

Interventora  referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2,  4,  75, 78 y 79 del  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
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establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24/11/2017, de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y considerando que la 
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 
884/2015, de 06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA MARÍA JOSEFA BLANCO MOLINA, 

fallecido/a el día 17/04/2011, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en 
el mismo nicho  junto a los restos mortales de DOÑA AMELIA LLAMAS LLAMAS. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de  DOÑA AMELIA LLAMAS LLAMAS, fallecido/a 

el día 17/11/2017, en la unidad de enterramiento cementerio nicho nº 73, fila 1ª,  de calle 
SANTIAGO del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio 
 

En La Zubia a 24 de noviembre de 2017. 
El Alcalde,   

Fdo.: Antonio Molina López 
 
 

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

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA MARÍA JOSEFA BLANCO MOLINA, 

fallecido/a el día 17/04/2011, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en 
el mismo nicho  junto a los restos mortales de DOÑA AMELIA LLAMAS LLAMAS. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de  DOÑA AMELIA LLAMAS LLAMAS, fallecido/a el 

día  17/11/2017,  en  la  unidad  de  enterramiento  cementerio  nicho  nº  73,  fila  1ª,   de  calle  
SANTIAGO del cementerio municipal de esta localidad. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.5. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A  INSTANCIA DE 
Dª Mª BELÉN MONTES TORRES. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Belén Montes Torres, de fecha 21 de 

Noviembre de 2017. 
  
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  24  de  Noviembre  de  2017,  que  trascrita   

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
Expediente: 83/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DON LUIS 

MONTES MELGAREJO presentada por DOÑA MARÍA BELÉN MONTES TORRES, de fecha 
21/11/217 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 24/11/2017  emito 
la siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  21/11/2017  se  presentó  por  DOÑA  MARÍA  BELÉN  MONTES  

TORRES, nº registro de entrada 8759/2017, solicitud de inhumación de DON LUIS MONTES 
MELGAREJO, fallecido 19/11/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 24, fila 3ª, en 
calle San Mateo del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. En la misma instancia DOÑA BELÉN MONTES TORRES solicita que le sea 

concedido también el derecho funerario del nicho nº 24, fila 4ª,  de la calle San Mateo del 
cementerio municipal. 

 
TERCERO. Con fecha 24/11/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2,  4,  75, 78 y 79 del  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24/11/2017 , 
de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y considerando que la 
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 
884/2015, de 06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON LUIS MONTES MELGAREJO, fallecido el 

día 19/11/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 24, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DOÑA MARÍA BELÉN MONTES TORRES, como titular del 
derecho funerario sobre el nicho nº 24, fila 3ª, de calle San Mateo. 

TERCERO. Reconocer a DOÑA MARÍA BELÉN MONTES TORRES, como titular del 
derecho funerario sobre el nicho nº 24, fila 4ª, de calle San Mateo. 

CUARTO. Aprobar  la  tasa  por  importe  de  920  €,   460  €  por  cada  una  de  las  
unidades de enterramiento, en virtud del art. 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa de Cementerio. 

QUINTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 
cementerio. 

 
En La Zubia a 24 de noviembre de 2017. 

El Alcalde, 
Fdo. Antonio Molina López”” 

 
 

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

PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  DON LUIS  MONTES MELGAREJO,  fallecido  el  
día 19/11/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 24, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DOÑA MARÍA BELÉN MONTES TORRES, como titular del 

derecho funerario sobre el nicho nº 24, fila 3ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Reconocer a DOÑA MARÍA BELÉN MONTES TORRES, como titular del 

derecho funerario sobre el nicho nº 24, fila 4ª, de calle San Mateo. 
 
CUARTO. Aprobar la tasa por importe de 920 €,  460 € por cada una de las unidades 

de enterramiento, en virtud del art. 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 
Cementerio. 

 
QUINTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.6. CONCESIÓN DE NICHO A INSTANCIA DE D. CARLOS MERINO MONJIL. 

 
Visto el escrito presentado por Don Carlos Merino Monjil, de fecha 16 de Junio de 

2016. 
  
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  14  de  Diciembre  de  2017,  que  trascrita   

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
Expediente: 87/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DOÑA RUFINA 

MONJIL LORA presentada por DON CARLOS MERINO MONJIL, de fecha 30/03/2016  y visto 
el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  11/12/2017 emito la siguiente 
propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  30/03/216  se  presentó  por   CARLOS  MERINO  MONJIL   nº  

registro  de  entrada  2546/2016,  solicitud  de  inhumación  de  DOÑA  RUFINA  MONJIL  LORA,  
fallecida 29/03/2016 , en la unidad de enterramiento nicho nº 5, fila 1ª, en calle San Marcos 
del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. En la misma instancia solicita la exención de la tasa de cementerio, que 

importa a 460 €, con motivo de su  situación económica “riego de exclusión social”. 
 
TERCERO. Consta en el expediente informe  emitido por la Trabajadora Social 

Municipal, Dª Laura Álvarez Rodríguez, de fecha 17/03/2016, en el que se hace constar que 
la familia de D. Carlos Merino  Monjil, se encuentra en riesgo de exclusión social.  

 
CUARTO. Con fecha 22/11/2017, Dª Leticia Ruiz  Vilchez, Técnica de Inspección de 

Tributos, emite informe en relación a la exención de la tasa solicitada por D. Carlos M. M.,  
en que hace constar entre otros extremos lo siguiente: 

- “En el caso que nos ocupa, no existe norma que avale la exención de la tasa” y 
dado que ha tenido lugar el hecho imponible, y nació la obligación tributaria con 
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la cesión del espacio, para llevar a cabo la inhumación, le corresponde hacer 
frente a la liquidación pertinente.” 

- (…) 
- Todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento de la Zubia, disponga de líneas de 

ayuda para casos de exclusión social, como es el que  nos ocupa, al estar 
debidamente acreditado por informe de la Trabajadora Social.” 

 
TERCERO. Con fecha 11/12/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2,  4,  75, 78 y 79 del  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 11/12/2017 , 
de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y considerando que la 
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 
884/2015, de 06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA RUFINA MONJIL LORA, fallecida  el día 

29/03/2016,  en  la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  5,  fila  1ª,  de  calle  San  Marcos   del  
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DON CARLOS MERINO MONJIL, como titular del derecho 
funerario sobre el nicho nº 5, fila 1ª, de calle San Marcos. 

TERCERO. Aprobar  la  tasa  por  importe  de  460  €,  en  virtud  del  art.  6  de  la  
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 

CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 
cementerio. 

QUINTO. Podrá solicitar ayuda social para el abono de la tasa  por importe de 460 €. 
 

En La Zubia a 14 de diciembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo. Antonio Molina López/”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 11 de Diciembre 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA RUFINA MONJIL LORA, fallecida  el día 

29/03/2016,  en  la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  5,  fila  1ª,  de  calle  San  Marcos   del  
cementerio municipal. 
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SEGUNDO. Reconocer a DON CARLOS MERINO MONJIL, como titular del derecho 
funerario sobre el nicho nº 5, fila 1ª, de calle San Marcos. 

 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 
 
CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
 
QUINTO. Podrá solicitar ayuda social para el abono de la tasa  por importe de 460 €. 

 
 

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

 

5.1.7. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A  INSTANCIA DE 
Dª M.ª CARMEN CARMONA ESCALONA. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Carmen Carmona Escalona, de fecha 23 de 

Noviembre de 2017. 
  
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  11  de  Diciembre  de  2017,  que  trascrita   

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio  
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
Expediente: 84/2017 
Exp. Registro: 31/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de DOÑA 

CONCEPCIÓN ESCALONA TRAVIESO presentada por DOÑA MARÍA CARMEN CARMONA 
ESCALONA,  de  fecha  23/11/2017  y  visto  el  informe  de  la  Vicesecretaría-Interventora  de  
fecha  05/12/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha   23/11/2017  se  presentó  por   DOÑA  MARÍA  CARMEN  

CARMONA ESCALONA, nº registro de entrada 8847/2017, solicitud de inhumación de DOÑA 
CONCEPCIÓN ESCALONA TRAVIESO, fallecido 23/11/2017, en la unidad de enterramiento 
nicho nº 25, fila 1ª, en calle San Mateo del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha  05/12/2017  fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2,  4,  75, 78 y 79 del  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 
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 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 05/12/2017, de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  del Régimen Local, y considerando que la 
competencia para resolver fue delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto 
884/2015, de 06/07/2015, elevo la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,  

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA CONCEPCIÓN ESCALONA TRAVIESO, 

fallecido el día 23/11/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 25, fila 1ª, de calle San 
Mateo  del cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a  DOÑA MARÍA CARMEN CARMONA ESCALONA, como titular 
del derecho funerario sobre el nicho nº 25, fila 1ª, de calle San Mateo. 

TERCERO. Aprobar  la  tasa  por  importe  de  460  €,  en  virtud  del  art.  6  de  la  
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 

CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 
cementerio. 

 
En La Zubia,  El Alcalde, 

Fdo. Antonio Molina López”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 5 de Diciembre 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA CONCEPCIÓN ESCALONA TRAVIESO, 
fallecido el día 23/11/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 25, fila 1ª, de calle San 
Mateo  del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a  DOÑA MARÍA CARMEN CARMONA ESCALONA, como titular 

del derecho funerario sobre el nicho nº 25, fila 1ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 
 
CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
 

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

ASUNTOS DE URGENCIA 
 

El alcalde por razones de urgencia acuerda someter dos puntos a la Junta gobierno 
local. 
 
 Considerando  la  urgencia  de  la   tramitación  de  varios  expedientes  dado  que  es  
necesario poner en marcha el  Programa Municipal de Fomento de la Igualdad y los Derechos 
Sociales 2017/2018 a efecto de poder solicitar las subvenciones de la Junta de Andalucía 
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para dicha finalidad  y la necesidad de suscribir un Convenio  entre la Escuela de Tiempo 
libre y animación Sociocultural ADEO y este Ayuntamiento en relación a la petición de 
realización de prácticas formativas no laborales y no retribuidas de D. Mª Carmen Palomo 
Reyes debido a que se ha manifestado desde el Área de Cultura la necesidad de que 
comiencen inmediatamente. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes acuerda la 
urgencia para la inclusión en esta sesión de los expedientes 130/2017 G. y 166/2017 G., de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
1.- EXPEDIENTE 130/2017 G. CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE 
LA  ESCUELA  DE  TIEMPO  LIBRE   Y  ANIMACION  SOCIOCULTURAL  ADEO  Y  EL  
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 
NO LABORALES NO RETRIBUIDAS DE D. Mª CARMEN PALOMO REYES. 
 
 Se da cuenta del Convenio a suscribir entre la Escuela de Tiempo libre y animación 
Sociocultural ADEO y este Ayuntamiento en relación a la petición de realización de prácticas 
formativas no laborales y no retribuidas de D. Mª Carmen Palomo Reyes en los siguientes 
términos: 
 
“Granada a de 201   
 
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  A  SUSCRIBIR  ENTRE  LA  ESCUELA  DE  TIEMPO  LIBRE   Y  
ANIMACION SOCIOCULTURAL “ADEO Y  , PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
FORMATIVAS NO LABORALES POR LA PARTICIPANTE EN EL CURSO " MONITOR DE TIEMPO 
LIBRE. ESPECIALIDAD: ANIMACION INFANTIL Y JUVENIL ", EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
SE ESTRUCTURA EN FASES FORMATIVAS Y BLOQUES TEMÁTICOS DE ACUERDO A LA ORDEN 
DE 21 DE MARZO DE 1989, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN LA COMUNIDAD 
AUTONÓMICA ANDALUZA. 
 
En Granada a de    
 
De una parte Juan José Herrera García , Con DNI 27342526-B, como representante legal de 
la Escuela de Tiempo libre citada anteriormente. 
De otra parte   , con DNI:   como  . 
Los intervinientes, que actúan en la representación que respetivamente ostentan, se 
reconocen mutua y recíprocamente a capacidad legal necesaria para la formalización del 
presente documento y 
 
MANIFIESTAN 
 
1. Que  la  Escuela  de  Tiempo Libre  y  Animación  Sociocultural  “ADEO”,  es  una  escuela  
reconocida por la junta de Andalucía a través del instituto Andaluz de la Juventud (Boja 
núm.29, pág. 30 del 12 de Febrero 2009). 
2. El objetivo fundamental de los planes de formación encaminados a la obtención del 
título de Monitor de Tiempo Libre, es conseguir una formación teórica y práctica encaminada 
a  que  el  alumno  pueda  realizar  la  incorporación  al  mundo  laboral  con  la  experiencia  
necesaria para desarrollar su profesión. 
3. Que  por su parte  ,  trabaja  en  el  ámbito  de  la  animación  sociocultural  y  está  
interesada en colaborar con La escuela de Tiempo Libre y Animación sociocultural “ADEO”, 
en el marco de sus planes formativos, facilitando que sus alumnos desarrollen prácticas para 
alcanzar una síntesis más personalizada y completa de su formación cara al mejor 
desempeño de su futura labor profesional. 
 
 
Por todo ello, ambas partes suscriben el presente CONVENIO DE
 COLABORACIÓN EDUCATIVA, de acuerdo con las siguientes clausulas: 
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Primera: Objeto 
El presente convenio tiene por objeto regular el marco de colaboración entre la Escuela de 
Tiempo Libre  y  Animación  sociocultural   “ADEO”  y  , para posibilitar a los alumnos del 
curso de Monitor de Tiempo Libre, especialidad: " Animación infantil y juvenil ", que puedan 
realizar las prácticas formativas previstas en el mismo y conseguir, a través de esta 
formación en prácticas, el contacto directo de los usuarios con el ambiente laboral real, 
conocer 
  
la organización productiva correspondiente al perfil profesional respectivo y el sistema de 
relaciones laborales del centro de trabajo , con el fin de facilitar su futura inserción 
profesional 
 
Segunda: Compromiso que la entidad  
 
Dicha entidad se compromete a recibir a la alumno/a  Mª CARMEN PALOMO REYES Con DNI: 
75577902V,  y  facilitarle  que  desarrolle  las  prácticas  previstas  en  el  curso  "  Monitor  de  
Tiempo Libre, especialidad: animación infantil y juvenil ", siempre acompañado por personal 
responsable de la entidad. 
 
La participación de Mª CARMEN PALOMO REYES en el programa de prácticas no supone 
la adquisición de más compromisos que los estipulados en el presente convenio y, en ningún 
caso, se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral. Al no ser una relación de 
carácter laboral la existente entre la alumna y la citada entidad, en el caso de que al término 
de las prácticas el/la alumno/a se incorpore a la plantilla de la misma, el tiempo de estancia 
no se computará a efectos de antigüedad. 
 
La existencia de una relación contractual entre  .  y  la  alumna  es  incompatible  con  la  
realización de las prácticas formativas. 
 
Dicha entidad, en el plazo de los quince días siguientes a la finalización de las prácticas, 
entregará a la alumna un certificado de acreditación en el que se reconocerá el tiempo de 
prácticas realizado como Monitor de Tiempo Libre, especialidad: " Animación infantil y juvenil 
", y este tiempo deberá ser como mínimo 100 h. 
 
Tercera: Compromisos de la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural “ADEO” 
 
La escuela de Tiempo Libre, se compromete a facilitar el desarrollo del convenio mediante las 
siguientes actuaciones: 
 
a) Facilitará a Mª CARMEN PALOMO REYES, toda la información relativa al programa 
educativo y resolverá cuantas dudas puedan surgir durante el desarrollo de las prácticas. 
 
b) Tener suscrita la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil para 
cualquier eventualidad, que pudiera tener el/la alumno/a en el centro de trabajo en el que 
realice las prácticas. 
 
Cuarta: desarrollo de las prácticas 
La alumna está sujeta al Régimen que se establece en el siguiente convenio. El/la alumno/a 
deberá: 
 
1. Cumplir las normas de la entidad receptora, así como el horario de prácticas previsto 
en el programa. 
 
2. Aplicarse con diligencia a las tareas que le encomienden a tenor del programa, de las 
cuales guardara secreto profesional durante su estancia y una vez finalizada esta. 
  
3. Una vez finalizada la estancia en prácticas, presentará a la Escuela de Tiempo Libre 
una memoria proyecto sobre las prácticas realizada. 
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En caso de no cumplimiento de los compromisos asumidos por
 la alumna, La  , lo comunicará inmediatamente a La escuela de 
Tiempo Libre y al alumno, previa audiencia a la misma. 
 
 Quinta: Vigencia del convenio 
 
  
La duración del presente convenio será del de 201 201 y surtirá efecto desde el día de 
su firma. 
 
Sexta: Datos de carácter personal. LOPD al de 
  
 
Las partes, en su condición de entidades responsables de los respectivos ficheros de datos 
que utilizarán para el desarrollo del proyecto, tendrán en cuenta todas las previsiones legales 
establecidas en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de 
Carácter Personal,  así  como el  Real  Decreto 1420/2007, de 21 de diciembre que aprobó el  
Reglamento de desarrollo de la misma, y cualesquiera otras normas vigentes o que en el 
futuro se puedan promulgar en esta materia. 
 
Séptima: resolución anticipada 
 
No obstante lo señalado en la cláusula quinta respecto al plazo de vigencia del Convenio, 
serán causas de extinción anticipada del mismo las siguientes: 
1. Resolución por incumplimiento de los compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes. 
2. Mutuo acuerdo entra las partes firmantes. 
 
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes 
firman el presente convenio en duplicado ejemplar en todas sus hojas en el lugar y fecha al 
inicio indicados.” 
 
 A la vista del expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
sus miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO: Aprobar el Convenio a suscribir entre la Escuela de Tiempo libre y 
animación Sociocultural ADEO y este Ayuntamiento en relación a la petición de realización de 
prácticas formativas no laborales y no retribuidas de D. Mª Carmen Palomo Reyes. 
 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde a la firma del Convenio y de cuantos documentos 
sea necesario para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 TERCERO: Devolver  el  expediente  al  tramitador  del  mismo para  su  continuación  y  
notificaciones que procedan. 
 
 
2.-EXPEDIENTE 166/2017 G. APROBACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES 2017/2018, DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA,  BASES Y CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO. 
 
 Se  da  cuenta  del  expediente  tramitado  del  Programa  Municipal  de  Fomento  de  la  
Igualdad y los Derechos Sociales 2017/2018 de este Ayuntamiento donde consta propuesta 
del Sr. Alcalde en los siguientes términos: 
 
“ANTONIO MOLINA LÓPEZ, ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 

PROPUESTA  PARA PRÓXIMA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
APROBACIÓN  DEL  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  FOMENTO  DE  LA  IGUALDAD  Y  LOS  
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DERECHOS SOCIALES 2017/2018, DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA,  BASES Y 
CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO. 

 
Vista la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Igualdad, de fecha 26 de 

octubre del presente, que transcrita literalmente dice: 
 

“Cristina Elena Molina Martín,  en calidad de Concejala de Igualdad del  Ayuntamiento de la 
Zubia  y  responsable  de  las  áreas  de  bienestar  y  de  igualdad  junto  a  las  concejalías  
correspondientes, emito el siguiente informe y propongo la aprobación por parte de la Junta 
de Gobierno del programa  anual denominado: 
 
“PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  FOMENTO  DE  LA  IGUALDAD  Y  LOS  DERECHOS  
SOCIALES”  
 
INFORMA:  
 
 Durante los últimos años hay varios motivos que nos urgen a la adopción de medidas 
que vengan a mejorar los servicios públicos de este ayuntamiento en las áreas del mayor, de 
bienestar  social  y  de  los  servicios  de  mujer.  Dichas  justificación  viene  derivada  de  cuatro  
grandes ámbitos.  
 
PRIMERO: El derivado del análisis sociodemográfico. 
 
 Tras analizar la evolución sociodemográfica de la población de la Zubia, donde se 
ponen de manifiesto algunas conclusiones reveladoras: 
 
a) El envejecimiento progresivo de su población. 
b) El aumento de la misma de forma progresiva, logrando en el medio plazo el objetivo de 
20.000 habitantes de derecho, aun siendo mayor la población de hecho. 
c) El buen nivel educativo y de instrucción de la población en relación a los indicadores 
medios de la provincia. 
d) El impacto que la crisis económica ha tenido en un número de familias determinadas en la 
Zubia, en donde el papel de la mujer es significativo y determinante para poder salir de esa 
situación. 
e) El mayor número de mujeres en su población, así como la trayectoria feminista del 
municipio, que destaca de forma significativa en el conjunto de la provincia. 
f) El nivel de demanda real existente de ayudas y los problemas de desempleo que afectan a 
un número significativo de familias y fundamentalmente a las mujeres del municipio. 
g)  La  aparición  de  nuevas  formas  de  vulnerabilidad  social  tras  la  crisis;  jóvenes  con  
cualificación que no pueden iniciar un proyecto familiar autónomo ante la falta de trabajo y/o 
de vivienda, mujeres con trabajos precarizados que sufren situaciones de pobreza, nuevas 
minorías culturales que requieren una intervención adecuada. 
h) El sector empresarial existente, protagonizado por el sector servicios claramente y dentro 
del sector con un peso importante de mujeres. 
i) Aparición de pautas a corregir entre la población joven que supone un riego desde el punto 
de vista del avance en temas de igualdad entre hombres y mujeres. 
j) El repunte de transacciones de vivienda que hace posible una intervención con 
criterios de cohesión social y genero que venga a resolver los problemas de vivienda 
existentes. 
 
SEGUNDO: El derivado de informes técnicos y demandas que urgen a que se ponga 
en marcha este tipo de actuaciones. 
 
 Durante estos últimos años se ha constatado una demanda creciente de este tipo 
de programas por parte de la población y de sus entidades sociales, especialmente llamativo 
es el caso de la demanda de intervenciones en temas de genero y violencia. 
 Existiendo informes específicos de policía y guardia civil, donde se requiere de un 
servicio de atención psicológica y de información jurídica de mayor dedicación y cobertura de 
lo existente en la actualidad, teniendo presente la dimensión y envergadura de un municipio 
como la Zubia. Un servicio de atención 24 horas.  
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TERCERO: El derivado de las posibilidades de financiación externa reales que 
actualmente no se reciben por no ser solicitadas. 
 
 Tras mantener diversos contactos y  reuniones con responsables de consejerías  y del 
Instituto de la mujer de la Junta de Andalucía se estima que en un ejercicio la financiación 
externa para el desarrollo de las acciones aquí contempladas puede suponer con facilidad un 
montante de 120.000 euros, siendo esta cantidad creciente en ejercicios posteriores. 
Programas como el de  prevención de drogodependenciasde la Consejería de Salud, Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, el de Instituto Andaluz de la Mujer-IAM 
(Mantenimiento de Centros de la Mujer), convocatoria de medidas, el programa de  
acompañamiento de empleabilidad joven del FSE del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, convocatoria sobre fomento igualdad para programas experimentales de la DGV de la 
Unión Europea, etc., hacen más que viable el resultado positivo de esa financiación .  
 
 
CUARTO: El que se deriva de la necesidad de dar soporte técnico y de calidad a los 
nuevos proyectos impulsados en los últimos años, y que adolecen de un soporte 
profesional adecuado. 
Igualmente se constata la urgente necesidad de soporte técnico a programas desarrollados 
ya como: 
a) Comedores sociales para población escolar en vacaciones. 
b) Campamento solidario vacacional. 
c) Bono social para columpios. 
d) Programa de cohesión social de vivienda en el residencial municipal La Cañada. 
e)  Programa  de  fomento  de  la  inclusión  social  en  deportes  en  el  complejo  deportivo  y  
saludable donde esta la piscina. 
f) Programa de fomento de economía social y empresas promovidas por mujeres del centro 
de empresas. 
 
QUINTO: Costes e ingresos previstos en la anualidad.  
 
 En otro orden de justificación el coste anual de este programa es de 89950 y se 
prevé un ingreso (parte de él ya comprometido con la junta de Andalucía), de  122.000 en 
base a la siguiente tablas (desarrolladas pormenorizadamente en la memoria del proyecto 
que se adjunta).   
 
 
a- Tabla ingresos y gastos previstos en la anualidad:  
 
 
DATOS ECONOMICOS  

Coste municipal previsto 
anual 

Ingresos previstos 

89950 122.000 
 
 
 
b- Tabla de costes salariales por categorías profesionales  
 
 

categoría  Jornada  titilación   Comp-coor  mes   año  
      
1 Completa   Psicología       200    2950   41300 
1 Media  Derecho       No     1375   19250 

2 Completa  

 
 
Trabajo 
social/educ 
social       No      2100   29400 
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Categoría 1  2750/mes      
Categoría  2  2100/mes      
     89950 
 
 
Es por TODO  ello que vengo a PROPONER:  
 
 
Primero: Que se apruebe este programa anual de actuación.  
 
Segundo: que se convoque proceso selectivo  de las plazas correspondientes de personal 
para dotar el mismo, en base a los perfiles contemplados en el proyecto y mediante concurso 
oposición. 
 
 Se adjunta el programa completo de actuación y la fiscalización correspondiente del 
gasto comprometido para 2018.” 
  
 

Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión del Área de Personal, de fecha 21 
de noviembre de 2017. 
 

Vista  Providencia de Alcaldía de fecha 27 de noviembre de 2017. 
 
Vista la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Personal, de fecha 28 de 

Noviembre del presente. 
 
Visto el informe emitido por la Interventora, con fecha de 1 de diciembre de 2017. 
 
Vista la Propuesta formulada por la concejala Delegada de Personal, de fecha 13 de 

diciembre de 2017. 
 
Visto los Informes Jurídico emitidos por el Letrado Municipal de fechas 13 de 

diciembre de 2017 (referente a la contratación con carácter temporal del personal para el 
Programa ) y 15 de diciembre de 2017 (referente a las Bases del proceso selectivo), así 
como las bases de la convocatoria. 
 

Vista modificación de crédito efectuada por Intervención, en virtud de Decreto nº 
2017-1883 de fecha 15 de diciembre de 2017, existiendo crédito adecuado y suficiente para 
esta finalidad. 

 
Por lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar el Programa anual denominado “Programa Municipal de Fomento de la 
Igualdad y los Derechos Sociales 2017/2018”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el carácter excepcional, urgente e inaplazable de la contratación del 
personal temporal de dicho Programa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.DOS 
de la LPGE 2017 según informe jurídico del letrado municipal.  
 
TERCERO.- Aprobar las Bases que constan en el expediente y convocar proceso selectivo de 
las plazas correspondientes de personal para dotar el mismo, en base a los perfiles 
contemplados en el proyecto y mediante concurso-oposición.  
 

La Zubia, a 15 de diciembre de 2017. 
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EL ALCALDE, 
D. ANTONIO MOLINA LÓPEZ.” 

  
 

En el expediente consta propuesta formulada por la Concejala Delegada de Igualdad, 
de fecha 26 de octubre de 2017, informe emitido por la Técnico de Gestión del Área de 
Personal,  de  fecha  21  de  noviembre  de  2017,   Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  27  de  
noviembre de 2017, propuesta formulada por la Concejala Delegada de Personal, de fecha 
28 de Noviembre de 2017,  informe emitido por la Interventora, con fecha de 1 de diciembre 
de 2017, Propuesta formulada por la concejala Delegada de Personal, de fecha 13 de 
diciembre de 2017, escrito de la Concejala delegada de personal de fecha 07 de diciembre de 
2017 sobre financiación,  Informes Jurídico emitidos por el Letrado Municipal de fechas 13 de 
diciembre de 2017 (referente a la contratación con carácter temporal del personal para el 
Programa ) y 15 de diciembre de 2017 (referente a las Bases del proceso selectivo), informe 
de intervención de fecha 15 de diciembre de 2017 al expediente de  modificación de crédito y 
aprobación  de  aquel  mediante  Decreto  nº  2017-1883  de  fecha  15  de  diciembre  de  2017,  
existiendo crédito adecuado y suficiente para esta finalidad. 

 
Constan las Bases del proceso selectivo que ha de regir la contratación del personal 

del Programa con el siguiente tenor literal: 
 
“BASES PARA LA SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE PROFESIONALES EN 

EL PROYECTO MUNICIPAL DE FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES EN 
EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

1.- Justificación y objeto de la convocatoria. 
1. El objeto de las presentes bases es regular la convocatoria para la contratación de 

profesionales según el Anexo I, con carácter temporal, para atender la realización de 
actividades o servicios del Ayuntamiento de La Zubia para los puestos específicos 
contemplados en las presentes bases. 

2. Los/as trabajadores/as seleccionados/as que obtengan la mayor puntuación en el 
proceso selectivo serán contratados para cubrir las plazas objeto de esta convocatoria, 
constituyéndose además una lista de suplentes, con aquellas personas que no sean 
seleccionadas, para el supuesto de que se produzca durante la vigencia del contrato alguna 
baja temporal, o renuncia. 

 
La duración del contrato, será por la fijada en el proyecto municipal de fomento de la 

igualdad y derechos sociales 2018.  
 
2.- Requisitos Mínimos. 
Para ser aspirante a una de estas tres plazas ofertadas por el Ayuntamiento de la 

Zubia, las personas interesadas deberán previamente a la presentación de la solicitud 
cumplir los requisitos mínimos exigidos. Los trabajadores serán contratados con carácter 
temporal al amparo del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. 

Serán requisitos mínimos para poder formar parte de esta selección de personal 
especializado los siguientes: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 57 Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al empleo público de 
nacionales de otros Estados. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, con excepción de 
las recomendaciones sobre integración de discapacitados. 

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 
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e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función 
pública, con excepción de las recomendaciones sobre integración de discapacitados. 

j) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa 
vigente de función pública. 

g)  Estar  en  posesión  de  la  titulación  exigida  para  cada  uno  de  los  puestos  que  se  
ofertan en esta convocatoria (anexo 1) y a los que opta. En función de lo contemplado en el 
anexo 1, de las presentes bases. 

h) Al amparo de lo establecido en el artículo 56.3 del TREBEP, y por las funciones de 
los puestos convocados, será requisito para poder concursar tener al menos 50 horas 
acreditadas en formación en materia de violencia de género, impartidas por cualquier tipo de 
entidad pública o privada.  

 Todos los requisitos se han de poseer al momento de la entrega de la solicitud 
correspondiente.  

3.- Forma y presentación de instancias. 
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso 

oficial establecido por el Ayuntamiento de La Zubia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso 
les será facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento o en la página web del 
mismo. 

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de 
notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de 
Personal de cualquier cambio de domicilio. Juntamente con la instancia se presentarán, en 
original o copia compulsada, los documentos acreditativos de los méritos alegados para su 
valoración.  En  dicha  instancia  deberán  manifestar  que  reúnen  todas  y  cada  una  de  las  
condiciones exigidas en la Base Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias. 

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su 
omisión motivo de exclusión: 

a) Fotocopia de DNI o NIE o documentación equivalente en su caso. 
b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente 

convocatoria. 
c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente concurso.  
d) Justificante del abono de la tasa por importe de 30 euros (plaza de psicólogo o 

asesor jurídico) y 25 euros (plaza de dinamizador) que se ingresará en la cuenta corriente 
ES73 0237 0722 81 9161991741 (Caja Sur). 

Las solicitudes junto con el resto de la documentación se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de La Zubia, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia.  

También podrá utilizarse cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser 
certificadas. 

4.- Admisión de aspirantes. 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Tribunal publicará la lista 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Se 
publicará en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web. 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la Resolución en el tablón, para presentar reclamaciones o 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su no inclusión expresa, 
sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la Resolución definitiva. 

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución 
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si hubiese 
existido reclamación, que se publicará en el tablón de edictos de la Corporación y en la 
página web. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

5.- Tribunal Calificador. 
El tribunal calificador será designado por el Alcalde-Presidente. 
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Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y asimismo se procurará mantener la paridad entre mujer y 
hombre, haciendo uno de ellos las funciones de secretaría. Estará compuesto por cinco 
miembros, actuando uno de ellos como Presidente/a y designándose a tantos suplentes 
como miembros. 

La pertenencia a dicho tribunal es a título individual no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie. 

Todos sus componentes deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en la plaza convocada. 

La composición del Tribunal Calificador será: 
Presidenta: Francisca Expósito Jiménez Catedrática Psicología social. Universidad de 

Granada.  
Suplente Presidenta: Inmaculada Valor Segura. Profesora Universidad de Granada. 
Secretaria:  María del Carmen Herrera Enríquez. Profesora Universidad de Granada.  
Suplente del Secretaria:  Mercedes Sánchez Urbón. Técnico de Gestión del 

Ayuntamiento de Granada. 
Vocal 1: M.ª Esther González Gómez. Cuerpo Superior Facultativo de la  Delegación 

de igualdad, Salud y Políticas Sociales.  
Suplente vocal 1:  Alodía Roldán López de Hierro. Secretaria del Ayuntamiento de La 

Zubia. 
Vocal 2: Sergio Ruiz Arias. Psicólogo funcionario Ministerio Interior. Director del 

Programa de Intervención para agresores de violencia de género en el Centro Inserción 
Social  (CIS). Experto violencia de género. 

Suplente vocal 2: Rafael Delgado Parra. Tesorero del Ayuntamiento de La Zubia. 
Vocal 3:  Salvador Ariztondo Akarregi. Técnico Superior Ayuntamiento de Santa Fe. 
Suplente Vocal 3: María Cynthia Vico Fuillerat. Técnico de Orientación Educativa 

Junta de Andalucía. 
Los miembros del tribunal deberán de abstenerse de formar parte y de intervenir, 

notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Por su parte, los aspirantes, podrán recusarlo cuando concurra alguna de 
dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de esa misma 
norma. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus 
miembros. En caso de ausencia de la persona que ostente la presidencia o la secretaría, será 
sustituida por la que tenga la condición de vocal. Las decisiones del Tribunal se adoptarán 
por mayoría. Constituido el tribunal este resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de las bases, así como la forma de actuación en los casos no previstos. 

 
6.- Sistema de selección y desarrollo del proceso. 
Considerando las funciones y características del puesto a cubrir, el proceso selectivo 

revestirá la modalidad de concurso-oposición. 
FASE  OPOSICIÓN.  La  fase  de  oposición  constará  de  una  prueba.  Que  supondrá  la  

realización de un examen tipo test, con un máximo de 50 preguntas y cuatro respuestas 
alternativas, a realizar en 60 minutos. Es eliminatorio. Por cada dos preguntas incorrectas, 
se invalidará una correcta, siendo necesarios 25 respuestas acertadas para superar el 
cuestionario, una vez efectuada la penalización por respuestas incorrectas. Esta prueba se 
puntuará  de  O  a  10.  Se  habrá  de  obtener  un  mínimo  de  5  puntos  para  superarla.  (Cada  
pregunta correcta, tras efectuar las penalizaciones establecidas se computará con 0,2 puntos 
en el total de las 50 preguntas). 

El  temario  sobre  el  que  versará  la  prueba  para  cada  una  de  los  puestos  ofertados  
será el que se recoge en el anexo 2 de las presentes bases. 

BAREMACIÓN DE MÉRITOS. Los méritos que el solicitante desee que se le valoren en 
el concurso, deberá acreditarlos y aportarlos junto a la instancia dentro del plazo abierto 
para su presentación, terminado este plazo no podrá ser admitido documento alguno. 

Todos los méritos serán acreditados mediante certificados expedidos por los 
organismos públicos competentes, y en caso de títulos y diplomas se aportará fotocopia 
compulsada de los mismos. 

Los servicios prestados en la Administración Pública se acreditarán mediante 
certificado expedido por la administración correspondiente. 
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B.1. - Experiencia profesional: 
b.1.1.- Experiencia en la administración pública:  
Se valorará el desempeño de funciones similares a la plaza a la que concurse, 

puntuándose por cada mes completo trabajado 0,10 puntos.  
No se computarán los servicios prestados en períodos inferiores a un mes. 
Se acreditará la experiencia mediante la fe vida laboral, contratos y/o nóminas, así 

como el certificado de la Administración en la que prestó servicios, en donde conste 
necesariamente la categoría para la que fue contratada.  

El  máximo de  la  puntuación  a  obtener  en  experiencia  en  el  sector  público  será  de  
será de 6 puntos. 

b.1.2.- Experiencia profesional sector privado debidamente acreditada por alta de 
autónomos, colegiación y/o certificados de trabajo, o en su caso contratos de trabajo 
registrados en el servicio público de empleo correspondiente, en donde conste la categoría 
para la que fue contratada, y que tendrá que estar directamente relacionada con el puesto 
para que el concursa para ser valorada.  

Se valorará el desempeño de funciones similares a la plaza a la que concurse, 
puntuándose por cada mes completo de servicios prestados 0,05 puntos.  

No se computarán los servicios prestados en periodos inferiores a un mes. 
El máximo de la puntuación en este apartado será de 4 puntos.  
 
B.2.- Formación: 
b.2.1.- Formación reglada superior a la exigida de master oficiales y doctorado, o 

cursos de formación impartidos por Centros Oficiales. 
Por  cada  tramo  de  500  horas  en  master  oficial  relacionado  con  las  funciones  del  

puesto: 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. 
Estudios de tercer grado o doctorado relacionados con el puesto máximo: 1 punto. 
b.2.2.- Formación no reglada 
Por cursos, talleres o jornadas de formación, certificados por organismos públicos y/o 

colegios profesionales referentes a cada una de las plazas y cuyo contenido esté relacionado 
directamente con el puesto, se aplicará la siguiente puntuación: 

-De menos de 20 horas o sin indicación de horas: 0.20 puntos. 
-De 20 a 50 horas: 0.40 puntos. 
-De 51 a 100 horas: 0.50 puntos. 
-De 101 a 150  horas: 0.75 puntos. 
-De más de 151 horas: 1 punto. 
La puntuación máxima a obtener será de 4 puntos. 
La puntuación total de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de cada 

una de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores.  
 
CALIFICACIÓN FINAL.-Vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en la fase 

de oposición y el concurso. 
 
7.- Adjudicación del puesto mediante concurso. 
Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado, el Tribunal publicará 

la relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta para proceder con las 
candidatas/os mejor puntuados a su contratación o nombramiento y a la conformación de la 
lista de suplentes, ordenada de mayor a menor en función de la puntuación total obtenida 
finalmente por los/as aspirantes. La propuesta del tribunal seleccionador contendrá, la 
candidata o candidato propuesto para la contratación, así como una relación de hasta 
máximo  5  personas  que  habiendo  superado  la  fase  de  oposición  obtengan  las  máximas  
puntuaciones, ordenadas por puntuación obtenida.                                                    

En caso de empate entre dos o más aspirantes se acudirá para dirimirlo a la máxima 
puntuación otorgada en la oposición, y en caso de persistir el empate, a la puntuación 
obtenida en la fase de concurso. 

8.- Funcionamiento de la lista de suplentes.  
Queda conformada una vez emitido el informe final del tribunal, con la propuesta 

ordenada de mayor a menor puntuación por especialidades ofertadas, de las 5 personas con 
mayor nivel de puntuación que determinara el orden de preferencia de las personas 
finalmente seleccionadas en cada una de las especialidades. 

Cada candidata o candidato propuesto deberá comparecer para la contratación o 
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nombramiento  en  el  plazo  máximo  de  cinco  días  a  partir  del  día  siguiente  en  que  sea  
comunicada su propuesta de contratación o nombramiento. 

La lista de suplentes de la presente convocatoria, será válida exclusivamente para los 
puestos que se convocan para el  PROYECTO MUNICIPAL DE FOMENTO DE LA IGUALDAD Y 
LOS DERECHOS SOCIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA, por lo que una vez que 
finalice su vigencia no tendrá validez alguna. 

 
9.- Para efectuar la contratación o nombramiento. 
Para las contrataciones o nombramientos, se contactará telefónicamente con las 

personas aspirantes que hayan sido seleccionados y propuestos por el tribunal de selección 
para acceder a dichas contrataciones o nombramientos.  

Deberá presentar todos los documentos originales, para ser cotejados con las copias 
que constan en su expediente, como comprobación previa a la formalización del contrato. 

10.- Legislación supletoria. 
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento 

selectivo constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria 
que tienen consideración de Ley reguladora de la misma. 

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 27/2013; de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; por legislación aplicable en materia de contratación 
laboral, y demás normativa que le sea de aplicación. 

11.- Recursos. 
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de 

la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados por los interesados en los casos 
y en la forma establecida en la Ley 39/2015.  

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común o 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a la publicación de las presentes Bases, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo  de  Granada  (artículos  8.1  y  14  de  la  Ley  29/  1998,  de  la  Jurisdicción  
Contencioso- Administrativa)  

 
ANEXO 1. Puestos ofertados, descripción funcional y titulación requerida. 
  
Puesto ofertado Descripción 

funcional  
Titulación requerida 

Psicóloga/o 
Coordinador/a Igualdad  

Jornada completa  

Profesional 
experta/o en tratamiento 
psicológico con mujeres, 
mujeres víctimas de 
violencia de género y 
personas colectivos 
vulnerables, coordina y 
dirige el proyecto, con 
capacidad emitir informes 
periciales para procesos 
judiciales de familia y 
violencia, y diseño y 
gestión de programas 
sociales 

Grado o licenciatura 
en Psicología 

Asesora/or Jurídica/o  
Jornada parcial ( 

50%)  

Asistencia 
jurídica, colegiada, con 
capacidad de asistencia a 
juicios, con formación en 
violencia de genero. 

Acompañamiento 
a víctimas en denuncias 

Grado o licenciatura 
en Derecho  
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policiales, seguimiento y 
en su caso defensa 
jurídica de víctimas de 
violencia 

Dinamizadora/or 
Informadora/or  

Jornada completa 

Diseño e impulso 
de programas de 
dinamización y 
sensibilización, asistencia 
profesional a las 
asociaciones mujeres 
municipio, intervención 
socioeducativa en 
contextos formales e 
informales en temas 
género, campañas de 
sensibilización, etc  

Diplomatura  o  Grado 
en Trabajo social o 
Diplomatura o Grado en 
Educación Social o títulos de 
al menos grado medio del 
mismo área de conocimiento. 

 
ANEXO 2. Temas por puesto que conforman el contenido de la fase de oposición. 
Psicóloga/o Coordinador/a Igualdad.  
TEMAS 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios 

Generales. Derechos y Deberes Fundamentales y Libertades Públicas. 
Tema 2. El Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 3. La Administración Local: la provincia y el municipio El Municipio. Órganos de 

Gobierno.  
Tema 4. El Estatuto Básico del Empleado Público. 
Tema 5. Fuentes del Derecho. La Ley: Clases de leyes. El Reglamento: Concepto y 

clases. 
Tema 6. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La 

Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades 
administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y control. 

Tema 7. EI Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 8. Política de vivienda y políticas sociales y de igualdad en el Ayuntamiento de 

la Zubia.  
Tema 9. Marco jurídico en materia de igualdad de oportunidades: Constitución 

Española de 1978 y Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

Tema 10. La igualdad en el Estatuto Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 
12/2007). 

Tema  11.  Ley  12/2007  de  26  de  noviembre  para  la  promoción  de  la  igualdad  de  
género en Andalucía. 

Tema 12. Mainstreaming de género en la Administración Pública. 
Tema 13.  Desarrollo y evaluación de las acciones positivas. 
Tema 14.  El feminismo como movimiento político, social y económico. 
Tema 15. Igualdad de Género. Conceptos Generales: Género, discriminación, 

desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: 
discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: 
Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades. 

Tema 16. . Estructura, características y distribución de un Centro municipal de 
Información a la mujer en Andalucía, recursos normativa y funciones. 

Tema 17. La entrevista. Modelos teóricos. Diferentes tipos de entrevista. 
Tema 18. Entrenamiento en habilidades sociales. Entrenamiento en aserción. 

Técnicas de comunicación. 
Tema 19. Autocontrol. Toma de decisiones y resolución de conflictos. Habilidades 

para la autonomía personal. 
Tema 20. La motivación. Enfoques. Autoestima. 
Tema 21. El grupo y la dinámica grupal. El grupo y sus tipos. La dinámica de grupo. 

Técnicas grupales y su aplicación. 
Tema 22. Violencia (I): Concepto. Causas. Prevención y detección de casos. Efectos y 
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consecuencias emocionales y psicológicas. 
Tema 23. Elaboración de informes periciales. Buenas prácticas. 
Tema 24: La/el psicóloga/o del Centro de la Mujer. Funciones y Competencias. 
Tema 25: Género y Salud Mental. Aplicaciones de la perspectiva de género en el 

análisis de casos y en los procesos de intervención. 
Tema 26: El maltrato infantil. Programas de intervención social en familia. 

Coordinación con otros profesionales. 
Tema 27. Mujeres, menores y drogodependencias. 
Tema 28. Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos y planes de igualdad. 
  
Asesora/or Jurídica/o.  
TEMAS 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios 

Generales. Derechos y Deberes Fundamentales y Libertades Públicas. 
Tema 2. El Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 3.  La Administración Local: la provincia y el municipio El Municipio. Órganos 

de Gobierno.  
Tema 4. El Estatuto Básico del Empleado Público. 
Tema 5. Fuentes del Derecho. La Ley: Clases de leyes. El Reglamento: Concepto y 

clases. 
Tema 6. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La 

Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y control. 

Tema 7. EI Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 8. Política de vivienda y políticas sociales y de igualdad en el Ayuntamiento de 

la Zubia.  
Tema 9. Marco jurídico en materia de igualdad de oportunidades: Constitución 

Española de 1978 y Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

Tema 10. La igualdad en el Estatuto Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 
12/2007). 

Tema  11.  Ley  12/2007  de  26  de  noviembre  para  la  promoción  de  la  igualdad  de  
género en Andalucía. 

Tema 12. Mainstreaming de género en la Administración Pública. 
Tema 13. Desarrollo y evaluación de las acciones positivas. 
Tema 14. El feminismo como movimiento político, social y económico. 
Tema 15. Igualdad de Género. Conceptos Generales: Género, discriminación, 

desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: 
discriminación directa  e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: 
Igualdad de Derechos,  de Trato y de Oportunidades. 

Tema 16. Estructura, características y distribución de un Centro municipal de 
Información a la mujer en Andalucía, recursos normativa y funciones. 

17. La asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia de género. 
Requisitos, procedimiento y regulación legal. 

18. Medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas. Medidas civiles 
contempladas en la orden de protección. Incumplimiento de la orden de protección y 
quebrantamiento de condena. 

19. Juzgados de violencia y juicios rápidos en relación con la violencia sobre la 
mujer. 

20. Abandono de familia. Quebrantamiento de los deberes de custodia e inducción de 
menores al abandono del domicilio. 

21. El matrimonio. Régimen jurídico y regulación. Uniones de hecho. Régimen 
económico matrimonial: clases y efectos. Regulación jurídica. 

22. Separación y divorcio. La reforma de la Ley 15/2005. Procedimientos. 
Legitimación, jurisdicción. Separaciones de parejas de hecho. Trámite procedimental. 
Analogías y diferencias con las separaciones matrimoniales. Procesos de ruptura. 

23. Medidas previas, provisionales y definitivas a la demanda de nulidad, separación 
o divorcio. Concepto, regulación y aspectos procesales. Legitimación, competencia y 
procedimiento. Modificación de medidas definitivas. 
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24. La filiación. Concepto y clases. Determinación y prueba. Acciones de filiación. La 
patria potestad. Guarda y custodia y régimen de visitas. Referencias a guardia y custodia 
compartida.  Deberes  y  facultades.  Representación  legal  de  los  hijos.  Administración  y  
disposición de bienes. Extinción y prórroga. 

25. La tutela. Delación y constitución. Incapacidad y excusas. Remoción. Ejercicio de 
tutela: deberes, atribuciones y derechos. Responsabilidad del tutor. Extinción. 

26.  La  protección  de  menores  en  el  derecho  civil:  el  desamparo  y  la  tutela  
administrativa. La guardia administrativa. El acogimiento: clases, constitución y cesamiento. 
Situación  de  riesgo  y  medidas  de  protección.  El  deber  de  alimentos  entre  parientes.  La  
intervención del Ministerio Fiscal y de la Administración de la Junta de Andalucía. 

27. Los procesos especiales. Los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y 
menores: procesos matrimoniales y de menores: especial referencia a la oposición a las 
resoluciones  administrativas  en  materia  de  protección  de  menores  y  el  procedimiento  y  el  
procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción. El proceso 
monitorio. 

28. Alimentos entre parientes. Alimentos para hijos/as menores. Pensión 
compensatoria. Impago de pensiones: delito y ejecución forzosa de los pronunciamientos 
sobre medidas. Pensión alimenticia y cargas matrimoniales. 

 
Dinamizadora/or Informadora/or. TEMAS 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios 

Generales. Derechos y Deberes Fundamentales y Libertades Públicas. 
Tema 2. El Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 3.  La Administración Local: la provincia y el municipio El Municipio. Órganos 

de Gobierno.  
Tema 4. El Estatuto Básico del Empleado Público. 
Tema 5. Fuentes del Derecho. La Ley: Clases de leyes. El Reglamento: Concepto y 

clases. 
Tema 6. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La 

Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades 
administrativas. La actividad discrecional de la Administración: límites y control. 

Tema 7. EI Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Tema 8. Política de vivienda y políticas sociales y de igualdad en el Ayuntamiento de 

la Zubia.  
Tema 9. Marco jurídico en materia de igualdad de oportunidades: Constitución 

Española de 1978 y Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

Tema 10.  La igualdad en el Estatuto Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 
12/2007). 

Tema  11.   Ley  12/2007  de  26  de  noviembre  para  la  promoción  de  la  igualdad  de  
género en Andalucía. 

Tema 12.   Mainstreaming de género en la Administración Pública. 
Tema 13.  Desarrollo y evaluación de las acciones positivas. 
Tema 14.  El feminismo como movimiento político, social y económico. 
Tema 15. Igualdad de Género. Conceptos Generales: Género, discriminación, 

desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: 
discriminación  directa  e   indirecta,   discriminación   salarial.   Acoso  por   razón  de  sexo.  
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista.   Igualdad   entre   mujeres y hombres: 
Igualdad  de Derechos, de Trato  y   de Oportunidades. 

Tema 16. . Estructura, características y distribución de un Centro municipal de 
Información a la mujer en Andalucía, recursos normativa y funciones. 

Tema 17. Mujer e inmigración, cultura y religión. 
Tema 18. Medios de comunicación y mujer.  
Tema 19. Intervención socioeducativa en centros escolares en materia de género. 
Tema 20. Diseño, desarrollo y evaluación de planes de información y divulgación de 

actuaciones de acción positiva.  
Tema 21. Participación y empoderamiento de mujeres. Técnicas de investigación 

acción participativa. 
Tema 22. Movimiento asociativo feminista en la Andalucía del siglo XXI. 
Tema 23. Planes de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 
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Tema 24. . La coeducación como marco teórico para la educación en igualdad. 
 Tema 25. El lenguaje y la comunicación no sexista. 
Tema 26. Mujer y participación social. 
Tema 27. Las asociaciones de Mujeres: creación, estructura y funcionamiento. 
Tema 28. Mujer y salud. 
Tribunal Calificador. 
Presidenta/e: Francisca Expósito Jiménez Catedrática Psicología social. Universidad 

de Granada.  
Suplente Presidenta/e: Inmaculada Valor Segura. Profesora Universidad de Granada. 
Secretaria/o:  María del Carmen Herrera Enríquez. Profesora Universidad de 

Granada.  
Suplente del Secretaria/o:  Mercedes Sánchez Urbón. Técnico de Gestión del 

Ayuntamiento de Granada. 
Vocal 1: M.ª Esther González Gómez. Cuerpo Superior Facultativo de la  Delegación 

de igualdad, Salud y Políticas Sociales.  
Suplente vocal1:  Alodía Roldán López de Hierro. Secretaria del Ayuntamiento de La 

Zubia. 
Vocal 2: Sergio Ruiz Arias. Psicólogo funcionario Ministerio Interior. Director del 

Programa de Intervención para agresores de violencia de género en el Centro Inserción 
Social  (CIS). Experto violencia de género. 

Suplente vocal 2: Rafael Delgado Parra. Tesorero del Ayuntamiento de La Zubia. 
Vocal 3:  Salvador Ariztondo Akarregi. Técnico Superior Ayuntamiento de Santa Fe. 
Suplente Vocal 3: María Cynthia Vico Fuillerat. Técnico de Orientación Educativa 

Junta de Andalucía.” 
 

 
 A la vista del expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
sus miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Programa anual denominado “Programa Municipal de 
Fomento de la Igualdad y los Derechos Sociales 2017/2018”. 

 
 SEGUNDO.- Aprobar el carácter excepcional, urgente e inaplazable de la 
contratación del personal temporal de dicho Programa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19.DOS de la LPGE 2017 según informe jurídico del letrado municipal.  
 
 TERCERO.- Aprobar  las  Bases  que  constan  en  el  expediente  y  convocar  proceso  
selectivo de las plazas correspondientes de personal para dotar el mismo, en base a los 
perfiles contemplados en el proyecto y mediante concurso-oposición.  
 
 CUARTO.- Devolver al área de Personal a efectos de la continuación de su 
tramitación. 
 
 
 

No  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  sesión  por  la  Presidencia  a  las        
10:00  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 


