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ACTA DEL PLENO DE LA SESION ORDINARIA  DEL DIA   2   DE FEBRERO   DE  
2017. 

 
 En la Casa Consistorial de La Zubia, siendo las 20:00 horas del día 2 de Febrero 
de 2017 celebró sesión  ordinaria  el Pleno de este Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del  Sr. Alcalde Don Antonio Molina López, asistiendo los Sres. Concejales 
relacionados al margen, actuando de Secretaria la que lo es de la Corporación, Doña Mª 
Dolores Alodía Roldán López de Hierro. 
 
SRES ASISTENTES: 
 
GM GANEMOS LA GENTE PARA LA ZUBIA 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ 
DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN 
DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES 
DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN 
DON  FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN 
 
 
GM PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA 
DON JUAN JESUS CAÑIGUERAL GARCIA 
DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN 
DOÑA ANTONIA FIOL ALOMAR 
DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA 
 
GM PARTIDO POPULAR 
 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 
DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS 
DOÑA ANA SAENZ SOUBRIER 
DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES 
DON JOSÉ MARÍA REINOSO CUESTA 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO PARA LA CIUDADANIA 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY 
 
GRUPO MUNICIPAL AGRUPACION POPULAR DE LA ZUBIA 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO 
 
 
SECRETARIA 
DOÑA MARIA DOLORES ALODIA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 
10 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

Interviene DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ preguntando 
donde está el acta de la sesión de fecha 7 de diciembre de 2016 y si se dio la sesión por 
celebrada. 

 
Por  el  Sr. Presidente se responde que desconoce porque no se ha incluído 

porque si se celebró y  pregunta a los  Sres. asistentes si tienen que formular alguna 
observación a las   actas de las sesiones de fechas 10 y 25 de Noviembre de 2016.   
 

No formulándose ninguna el Sr. Presidente somete a aprobación  las  actas de las 
sesiones de fechas de  10 y 25 de Noviembre de 2016, emitiéndose 17 votos a favor que 
constituyen la unanimidad de los miembros presentes proclamando aprobada   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. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE TRANSPOR-
TES METROPOLITANO DE GRANADA 
 

Se indica por la Sra. Secretaria que se emitió Dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Presidencia y Gobernación de fecha 23 de Enero de 2017. 
 

Consta en el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de los 
estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada, escrito del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada, recibido con fecha 8 de 
julio de 2016 y con registro de entrada nº 5935, remitiendo propuesta de aprobación 
por el Pleno de esta corporación de modificación de sus estatutos, indicando que no se 
admiten enmiendas/aportaciones al texto aprobado por el Consejo de Administración, 
sino que debe aprobarse tal cual, igualmente consta informe de secretaría de fecha 11 
de noviembre de 2016 sobre el procedimiento de aprobación de los estatutos del 
Consorcio de Transporte Metropolitano y propuesta de la Concejala Delegada de 
Movilidad y Transportes de fecha  de 14 de noviembre de 2016, que literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE GRANADA. 
 
   Con fecha 08/07/2016, registro de entrada nº 5935, se recibe en este Ayuntamiento escrito del 
Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada remitiendo propuesta de aprobación  
por el Pleno de esta Corporación de modificación de sus Estatutos indicando que no se admiten 
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enmiendas/aportaciones al texto aprobado por el Consejo de Administración sino que debe 
aprobarse tal cual.  
 
   La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de 
la Administración Local introduce en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una nueva 
Disposición adicional, vigésima, relativa al régimen jurídico de los consorcios, estableciendo la 
Disposición transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que los consorcios que 
estuvieran ya creados en el momento de la entrada en vigor de dicha Ley deben adaptar sus 
estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Con posterioridad 
mediante Ley 6/2015 de 12 de junio se ha modificado a su vez el apartado 5º de la DA 20º de la 
Ley 30/92 en la redacción dada por la referida Ley 27/2013.  
 
   La Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del  sector  público y otras  medidas de 
reforma administrativa,  introdujo en su artículo 15 el plazo de 6 meses desde la entrada en 
vigor de la misma para que los Estatutos que rigen los consorcios ya creado fueran adaptados. 
No obstante dicho precepto  ha sido derogado por Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
   Visto el certificado del Acuerdo adoptado en sesión del Consejo de Administración del 
Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada celebrada el pasado día 28 de junio, en 
cuyo punto tercero se aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio y debiendo seguir 
para su plena eficacia el procedimiento establecido en el artículo 43 de los mismos, es por lo que 
SE PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
   Primero.-Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio de Transporte 
Metropolitano Área de Granada que se adjuntan en el expediente remitidos con fecha 
08/07/2016, registro de entrada nº 5935 de esta Entidad. 
 
   Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio de Transporte Metropolitano Área 
de Granada para que proceda al procedimiento de información pública durante el periodo de un 
mes mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
   Tercero.- Facultar al Alcalde para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo. 
 

En La Zubia a 14 de Noviembre de 2016. 
LA CONCEJAL DELEGADA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 

 
 

FDO. TRINIDAD MONTES MARTÍN.”” 
 
 

Abierto el debate por la presidencia interviene DON JOSÉ TORREGROSA 
ZAMBUDIO señalando  que no ha recibido las actas de las comisiones informativas 
celebradas el lunes y el Sr. Alcalde responde que se revisará pero que cuando ocurra 
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esta situación lo comuniquen a Secretaría para que las mande aunque le recuerda que 
el expediente completo se encontraba en Secretaria donde podrían haberlo consultado. 
 

Finalizado el debate, visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Presidencia y Gobernación del día 23 de enero de 2017, el Pleno de la Corporación 
ACUERDA  por  11  votos  a  favor  de  los  GM  GANEMOS,  PSOE  y  CIUDADANOS,  5  
votos en contra del GM PP y la abstención (1) del GM APZ y por tanto con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 g) de la Ley 7/85 de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local: 

   Primero.-Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio de 
Transporte Metropolitano Área de Granada que se adjuntan en el expediente remitidos 
con fecha 08/07/2016, registro de entrada nº 5935 de esta Entidad. 
 
   Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio de Transporte 
Metropolitano Área de Granada para que proceda al procedimiento de información 
pública durante el periodo de un mes mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 
 
   Tercero.- Facultar al Alcalde para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para 
el mejor desarrollo del presente acuerdo. 
 
3. CREACIÓN DEL EQUIPO CANINO ANTIDROGA INTEGRADO EN EL 
CUERPO DE LA POLICÍA LOCA DE LA ZUBIA.  
 

Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió  Dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Presidencia y Gobernación de fecha 23 de Enero de 2017. 

 
Consta en el expediente tramitado para la Creación del equipo canino antidroga 

integrado en el Cuerpo de la Policía Local de La Zubia, providencia de alcaldía de 
fecha 11 de julio de 2016 disponiendo que se emita informe sobre el procedimiento y 
legislación aplicable para la creación de una unidad cinológica (canina), informe de la 
vicesecretaria de fecha 12 de julio de 2016 para la creación de una unidad cinológica, 
propuesta del Área de Seguridad Ciudadana y Policía Local para la creación de una 
unidad cinológica en el municipio de La Zubia de fecha 14 de julio de 2016 y propuesta 
de la Concejala Delegada de Policía Local de fecha  de 1 de agosto de 2016, que 
literalmente dice: 
 
“”DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTÍN, CONCEJALA DELEGADA DE POLICIA 
LOCAL 

(PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL PRÓXIMO PLENO  A CELEBRAR) 

CREACIÓN DEL EQUIPO CANINO ANTIDROGA INTEGRADO EN EL CUERPO 
DE LA POLICÍA LOCAL DE LA ZUBIA 

 
Vista la Providencia de Alcaldía, de fecha 11 de julio de 2016, en la que dispone se emita 
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informe a efectos de crear una Unidad Cinológica (Canina) en el municipio de La Zubia.   
 
Visto  el  informe  de  Vicesecretaría,  de  fecha  12  de  julio  de  2016,  en  relación  con  los  

preceptos legales que habilitan a esta Entidad para la creación de este tipo de unidades, al igual 
que ya se vienen creando en otros municipios, así como del procedimiento más adecuado para su 
constitución.  

 
Visto el proyecto de creación de un equipo canino remitido por la Policía Local de este 

Ayuntamiento, a través de su Oficial-Jefe a la Concejalía de Seguridad, con fecha 14 de julio de 
2016, que dice: 

 
El Jefe de Policia Local de La Zubia, presenta la siguiente propuesta a la Concejala 

delegada del Área de Seguridad Ciudadana y Policía Local sobre la posibilidad de creación de 
una Unidad Cinológica (canina) al servicio de esta Corporación Local, tras la puesta a 
disposición de la Policía Local del perro propiedad del Agente de policía local con número de 
carné profesional 14838, D. Antonio Jesús Ramírez Juárez, justificado en que ello supone una 
mejora del servicio de policía local, evitando el consumo de drogas en la calle, zona de los 
colegios y parques, y además apoyar la labor de la Guardia Civil en la detección del tráfico de 
drogas.   
 
El Agente ha realizado varios cursos especializados, para el adiestramiento de perros policía, 
funcionamiento de las Unidades Cinológicas en las Policías Locales y de forma específica en el 
adiestramiento de perros detectores de drogas y sustancias estupefacientes, además de haber 
realizado otros cursos relacionados con el trabajo de perros policía.  
 
El Agente, ha aunado las cualidades necesarias para la creación y mantenimiento de una 
Unidad Policial que aportaría una serie de actuaciones que mejorarían de forma sustancial LA 
BUENA  IMAGEN  DEL  CUERPO  DE  POLICÍA  LOCAL,  de  cara  a  los  vecinos  de  nuestro  
municipio.  
 
Queremos ofrecer un servicio de seguridad visible para los vecinos de forma directa y 
trasparente, generando en los mismos un sentimiento de mayor seguridad.  
 
La patrulla, compuesta por un Agente, un Agente-guía y perro, mantendría un contacto directo 
en mayor medida con los COLEGIOS PÚBLICOS, Tierno Galván, Isabel la Católica y Al-
Zawiya, sobre todo por los INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Trevenque y El 
Laurel de la Reina, que presentan un mayor factor de riesgo (compra-venta de sustancias 
ilegales etc.), creando una percepción de seguridad distinta a la habitual para los ciudadanos, 
contribuyendo así a elevar el clima de satisfacción tanto de éstos, como de los vecinos con los 
integrantes de la Corporación Local.  
 
El trabajo de este tipo de unidades se caracteriza tanto como por elevado nivel que representa un 
perro en su función preventiva, como por los excelentes resultados que obtienen en su función 
operativa en lo que respecta al tráfico y tenencia de sustancias ilegales en el interior de los 
términos municipales, todo lo cual se desarrolla en la presente propuesta.  
 
UNIDAD CINOLOGICA. INTRODUCCIÓN.  
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EL SERVICIO POLICIAL COMO SERVICIO PÚBLICO  
 
La esencia fundamental de un servicio público se encuentra en la satisfacción de las necesidades 
de la sociedad. La Policía Local, como servicio público de primer orden, debe enfocar sus tareas a 
dar respuesta a las necesidades que plantea la sociedad en materia de seguridad pública.  
 
Los Cuerpos Policiales deben orientar su servicio hacia la protección de la Comunidad y la 
defensa del ordenamiento democrático, para lo cual las organizaciones policiales deben estar 
basadas en criterios de profesionalidad y eficacia, siendo sus integrantes responsables del clima 
de seguridad ciudadana, permitiendo el desarrollo de las libertades personales, sociales y 
laborales, y siendo respetuosos de los derechos humanos.  
 
En este sentido “El Convenio Marco” firmado el 20 de febrero de 2007 entre el Ministerio del 
Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, hace un reconocimiento expreso 
del alto nivel de capacitación profesional y preparación técnica que están alcanzando las Policías 
Locales, así como la proximidad de estos Cuerpos a sus respectivas comunidades locales, prevé 
su participación en el ámbito de actuación de la Policía Judicial, en relación con determinadas 
infracciones penales de manera general.  
 
En la dinámica de los sistemas, todo modelo social y político acaba generando un determinado 
modelo policial que se acomoda a aquél. Por eso cuando se producen cambios en el modelo social 
y político, necesariamente, tienen que ir acompañados de cambios en el modelo policial.  
 
Partiendo de estos planteamientos puede explicarse mejor como el modelo policial que 
explícitamente se  definía  en la  Ley Orgánica 2/86,  de  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la  
Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana como de servicio 
público, fruto del cambio social y político operado en España o, lo que es lo mismo, de la 
evolución de un Estado autoritario a un Estado democrático, hoy derogada (esta última) por la 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.  
 
UNIDAD CINOLOGICA ¿POR QUÉ? ARGUMENTO DE NECESIDAD.  
 
Para que una organización pública moderna, alcance los objetivos planteados en la introducción, 
ésta debe de adaptar sus servicios a los requerimientos que constantemente plantea la sociedad a 
la que sirve.  
Por ello, en la presente propuesta, hacemos constar la necesidad de creación de nuevas unidades 
de perros de prevención, detección e intervención, cumpliendo así con los principios planteados 
más arriba y permitiendo el pleno desarrollo profesional de los funcionarios policiales adscritos a 
la corporación local, realizando en el desarrollo de sus funciones, dos a destacar como unidad 
especializada.  
 
La primera de ellas es la función preventiva, si bien esta función es de gran relevancia en los 
municipios en los que ya disponen de este tipo de Unidades dentro de sus respectivos Cuerpos de 
Policía Local, siendo una gran herramienta disuasoria frente a posibles actos delictivos y 
transmitiendo al ciudadano una sensación superior de seguridad, tranquilidad y calidad, y 
ofreciendo una imagen de renovación e innovación en la Policía Local.  



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 7 de 85 
 

 

 
El binomio formado por un Agente de Policía y un perro hacen sentir en el ciudadano más 
seguridad que varios Agentes juntos, y esto es debido a la imagen que la sociedad tiene de este 
preciado animal, lo que permite desarrollar funciones preventivas, mayor proximidad al 
ciudadano y con la mayor transparencia del trabajo que dicho Cuerpo desempeña, ofreciendo a 
su vez la imagen de seriedad y compromiso junto con la disciplina y jerarquía por la que estos 
Cuerpos se rigen.  
 
Una manera de mejorar la seguridad subjetiva en comercios, bancos, joyerías y sobre todo en 
horarios de cierre, y en fechas claves como Navidad, Ferias, etc., en las que es necesario un 
refuerzo de la Policía Local, es beneficioso el incluir la figura del perro, ya que el movimiento de 
gente es mucho mayor, y con dicha presencia se obtienen grandes resultados preventivos y 
disuasorios, y que tanto el ciudadano como el comerciante agradecen y valoran en los 
municipios que cuentan con este tipo de servicio.  
 
Los parques municipales son puntos donde en los últimos años se ha generado un aumento de 
inseguridad ciudadana así como denuncias, generadas principalmente por el consumo de alcohol 
y sustancias estupefacientes.  
 
Como consecuencia de ello, y siempre bajo la labor policial, se pueden reforzar estos servicios 
apoyados por las unidades cinológicas, desempeñando el trabajo en la detección de sustancias 
estupefacientes (que es otra de las funciones de la que se habla en el siguiente apartado) y en la 
prevención de comisión de delitos tales como el tráfico de drogas (menudeo).  
 
La presencia en los parques del binomio Guía-Perro refuerza la confianza en los ciudadanos, y la 
efectividad a la hora de incautar sustancias prohibidas.  
 
Los planes de seguridad recogidos en la actualidad e impulsados por las diferentes Jefaturas de 
las Policías Locales, recogen los controles de seguridad en colegios e institutos, intentando 
afrontar uno de los problemas de mayor sensibilidad para la sociedad en la actualidad, EL 
TRÁFICO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN LOS CENTROS DE 
ESTUDIO.  
 
Para ello contamos con los diferentes equipos directivos de los centros educativos (directores, 
profesores etc.), que transmiten su preocupación de inseguridad.  
Otra fuente de información son los propios ciudadanos los cuales informan a los Agentes en la 
vía pública de todo hecho delictivo que pueda cometerse en las inmediaciones de los centros.  
 
Por todo ello, es de vital importancia las patrullas a pie (Guía-Perro) por los alrededores de los 
colegios e institutos, en las horas de mayor riesgo para los actos delictivos anteriormente citados.  
 Apertura de los centros (entrada de los alumnos)  
 Recreos  
 Finalización de horario lectivo (salida de los colegios e institutos) 

 De esa manera se potenciara la seguridad en los centros y la relación con los ciudadanos, así 
como la imagen policial en los centros educativos de nuestras ciudades. Uno de los métodos 
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empleados por algunos de los Cuerpos de Policía Local que cuentan con Unidad Cinológica para 
dar a conocer al ciudadano su existencia así como exhibir de forma trasparente su forma de 
trabajar, consiste en la realización de exhibiciones de cara a colegios o al público en general en 
días señalados, como pueden ser el inicio de unas Fiestas patronales. 
  
Por otro lado, la realización de exhibiciones de la unidad canina dirigida a los escolares de 
nuestra localidad, produciría un agradable acercamiento de los menores con la policía, 
aumentando de otra forma la sensación de seguridad para los ciudadanos de nuestro municipio. 
Del mismo modo se informaría a profesores, padres y alumnos que existe un nuevo sistema en 
nuestra localidad para combatir el nefasto mundo de las drogas, que tiene en la mayoría de las 
ocasiones su comienzo cerca del ámbito educativo de los jóvenes. La segunda es la función 
operativa, realizando diversas labores como es la detección de sustancias estupefacientes o las 
labores propias de intervención y defensa. El trafico de drogas y el consumo que se registra en la 
vía pública parte en ocasiones de domicilios y locales, recintos donde se ocultan las sustancias 
para su posterior venta y de accesibilidad complicada para los Agentes.  
 
Aquí se enfoca el trabajo realizado por esta Unidad de una manera más pormenorizada ya que, 
de ese trabajo depende la localización de posibles sustancias estupefacientes escondidas en el 
interior de los locales arriba citados, así como también en algunos parques públicos frecuentados 
por pequeños grupos o bandas.  
 
Como así establece la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana, en su artículo 19, punto 2, “para el descubrimiento y detención de los partícipes en 
un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los instrumentos efectos 
o pruebas del mismo, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos 
públicos,  en  la  medida  indispensable  a  los  fines  de  este  apartado,  al  objeto  de  proceder  a  la  
identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos 
y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan 
sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos.”  
 
Son los controles de seguridad o puntos de verificación los que dan un mayor abanico de 
posibilidades a la hora de requisar sustancias estupefacientes, derivadas tanto del control en vía 
pública de ciudadanos o del resultado de un control de vehículos.  
 
Bases legales.-  
La necesidad de prestación de un nuevo servicio viene dada por tres razones fundamentales: 
funciones propias, demanda social y número de intervenciones en relación al servicio referido.  
 
El Art. 104 de la Constitución Española establece que la misión de proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, corresponde a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, y los Cuerpos de Seguridad 
dependientes de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos pueden y deben 
participar a tales efectos. Página 13 de 18 La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
7/1985, en su Art. 25. 2. a, establece la competencia municipal en el mantenimiento de la 
seguridad en los lugares públicos.  
 
En el mismo sentido que el Art. 104 de la Constitución, se manifiesta la Ley Orgánica 4/2015, 
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de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana,  en su Art. 1. Por otra parte, el art. 5.4 
de la LOSC regula: “… las autoridades locales ejercerán las facultades que les corresponden, de 
acuerdo  con  la  Ley  Orgánica  2/1986,  de  13  de  marzo,  y  la  legislación  de  régimen  local,  
espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades clasificadas”. 
 
A diferencia de lo que ocurría con la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana, la nueva Ley 4/2015, de 30 de marzo, ha complicado enormemente el 
reparto competencial, al no establecer las competencias municipales ni atendiendo a la materia, 
ni a la gravedad de la infracción, se deberán determinar las mismas analizando cada una de las 
infracciones tipificadas en la norma, en relación con la LRBRL y las diferentes normas 
sectoriales estatales y autonómicas, amén de las ordenanzas municipales.  

Ahora bien, el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, indica: “los Cuerpos de la Policía Local ejercerán las funciones señaladas en la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Previo convenio entre la Administración de la Junta de Andalucía y los respectivos municipios, 
que habrá de contemplar expresamente las compensaciones económicas, también podrán ejercer 
en su término municipal las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos 
de la Comunidad Autónoma. 

2. La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de 
la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal 
funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios. 

3. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad 
Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. 

4. El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia 
Comunidad Autónoma”. 

Así pues, desde la base jurídica, podemos afirmar que la necesidad de una Unidad Cinológica no 
viene a crear un nuevo espacio funcional, sino que su misión tiene por objeto mejorar 
notablemente la calidad del servicio ya prestado.  
 
La vigilancia de instalaciones municipales, parques y jardines, entornos escolares, consumo 
público de estupefacientes, control de vehículos y ocupantes, colaboración con el resto de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son trabajos que ya realiza la Policía Local y que verían 
mejorados de manera evidente sus resultados.  
 
FUNCIÓN ESPECÍFICA.  
 
Además de las funciones propias que desarrollan las Policías Locales, las Unidades Cinológicas 
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en la mayoría de los municipios en los que existen las mismas, realizan su servicio con respecto 
al resto de unidades como una unidad de apoyo, es decir, que independientemente del trabajo 
diario acuden en apoyo del resto de Unidades cuando son requeridos para ello, bien sea para la 
inspección de locales, inspección de vehículos, búsqueda en parques, cacheo de personas, 
requerimientos judiciales para el registro de domicilios, con otras entidades locales, etc.  
 
En su quehacer diario realizan patrulla por las zonas de centros comerciales, colegios, mercados, 
joyerías, bancos, etc., realizando a su vez las intervenciones que surjan con motivo del servicio 
que realicen, como por ejemplo actas de intervención de sustancias, identificación de personas, 
identificación de menores en parques que realicen absentismo escolar dando cuenta a sus 
tutores, denuncias por las respectivas ordenanzas del municipio, exhibiciones a colegios, 
entrenamiento diario (este es realizado por los Guías de forma necesaria aun cuando están en 
días de libranza por ser estrictamente necesario para el perro).  
 
Como servicios extraordinarios realizan controles de seguridad o puntos de verificación de 
vehículos, controles en parques en días y horas con más afluencia de jóvenes, inspecciones 
programadas de locales, requerimientos judiciales, apoyo a otros Cuerpos de Policía Local de los 
municipios que así lo soliciten por los conductos reglamentarios, apoyo a Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y aquellos que el Ayuntamiento determine o decida colaborar o no con el 
convocante, siempre en bajo la supervisión del Coordinador de la Unidad Canina. La Unidad 
Canina consta de un Agente (el Agente-Guía) y el/los perro/s.  
 
Los gastos originados de transporte de la Unidad Canina correrán a cargo del Ayuntamiento 
convocante. Siendo el Ayuntamiento de La Zubia y el Coordinador de la Unidad Canina quien 
estimen los honorarios.  
 
Tiene como función específica la ejecución de los servicios que le sean encomendados por razón 
de su especialidad, la gestión y administración de los perros de utilidad para el servicio.  
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA.  
 
Para el cumplimiento de las funciones encomendadas se estructura en:  
 
Mando.  
La Unidad dependerá de la Jefatura de Policía Local, en coordinación y asesoramiento del 
Agente-Coordinador-Guía, para la organización y plan de entrenamiento y formación, así como 
para los servicios que esta deberá realizar y en lo referente a las instrucciones y servicios 
puntuales a realizar por la Unidad. 
 
 El Agente-Coordinador-Guía: Será el Agente-Guía de esta localidad, con mayor experiencia y 
más antiguo como Guía Canino.  
 
Unidad Canina Básica.  
 
Formado por un Agentes, el/los perro/s, los cuales serán inseparables para el buen trabajo del 
animal,  dado  que  el  guía  debe  conocer  al  animal  para  saber  interpretar  los  movimientos  de  su  
cuerpo y las características del mismo. Su número y especialidades vendrán determinados por 
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razón de los cometidos a desempeñar, pudiéndose incrementar el número de binomios de dicha 
unidad por parte de la Jefatura de Policía Local según las necesidades del servicio.  
 
Dentro de la jornada laboral, teniendo en cuenta el entrenamiento y formación del perro, se 
destinará parte de la misma a dicho cometido y parte de la misma a la realización del servicio 
ordinario (patrulla, intervenciones, controles, realización de actas, etc.).  
 
Las necesidades del can.  
 
1.  En  los  municipios  con  una  menor  cantidad  de  perros  policía,  el  control  de  la  logística  y  
mantenimiento en general corresponde a los propios Guías integrantes de la Unidad, quienes se 
encargan de todo lo que se refiere en el punto anterior, percibiendo un plus para cubrir dichos 
gastos, destacando principalmente:  
 
 Adiestramiento.  
 Alimentación.  
 Vacunación de los canes.  
 Revisiones periódicas. 

  Compra de los futuros perros policía.  
 Intervenciones de urgencia por accidentes o sucesos fortuitos.  
 Responsabilidad sobre el perro durante las 24 horas de día.* 

  Mantenimiento (lavado, entrenamiento físico, etc.)  
 Compra de material para el mantenimiento de los canes.  
 Transporte de los canes.  

Con el fin de que el perro, que es propiedad del Agente, pueda realizar el trabajo como perro 
policía de forma que se cumplan los requisitos y formalidades legales, en este tipo de modelo de 
funcionamiento se realizan los siguientes trámites:  
 Sobre el perro se realiza un contrato de trabajo entre el Guía, que es el titular del perro, y el 

Ayuntamiento, cediendo al can durante la jornada de trabajo establecida para dicha Unidad a la 
corporación local.  
 Se realiza un seguro específico sobre el can que cubrirá cualquier suceso fortuito que ocurriera 

durante el servicio. 
  Se crea un decreto que refleje el convenio de trabajo de un determinado Can con su Guía para 
el servicio a la Jefatura de Policía Local.  
 
El Agente que presenta dicha propuesta, ofrece a esta corporación el modelo de funcionamiento 
en el que el Agente se hace responsable del perro y todo lo que esto conlleva, como el más efectivo 
y económico para las Corporación Locales, y en atención a los gastos reflejados en el punto que 
describe este tipo de modelo, fijar como responsable de los todos los gastos generados de la 
unidad canina al Ayuntamiento de La Zubia.  
 
Lugar de Adiestramiento  
 
Los perros recibirán el adiestramiento en:  
 
- Zonas abiertas. (Bien sean explanadas, parques o zonas rurales del municipio para su 
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adecuación al trabajo en entornos abiertos).  
- Domicilio del Guía. (Dado que va a ser el domicilio donde el perro viva y donde 
constantemente se sigue trabajando con el perro cuando el guía este fuera de servicio).  
 
CONJUNTO DE NECESIDADES.  
 
Perros  
Parte fundamental de la Unidad son los Canes. Los canes trabajaran solo con su guía, como ya 
hemos comentado dado el vínculo que se crea entre ellos. No es necesaria la compra de los perros.  
Este Agente presenta un can para la Unidad:  
Una pastor Alemán, capa negro solido, llamado POLI.  
 
Perreras  
Es fundamental que el guía tenga al perro en su domicilio, para tener una constante motivación 
del animal, y que este cree lazos afectivos con el mismo, de modo que el trabajo se desarrollaría 
mejor, es decir, que el perro vivirá en el domicilio del Guía, por lo que no se produce ningún 
gasto en uso de residencias caninas.  
El Guía podrán hacer uso de las Instalaciones del Ayuntamiento para alojar allí al perro cuando 
le sea necesario, así como para proceder a su adiestramiento, mantenimiento y cuidado en los 
lugares que hay habilitados a tal efecto, estableciendo horarios planificados.  
 
Vehículo policial adaptado para el transporte de guías y perros.  
El transporte de los animales requiere unas condiciones especiales, por lo que lo adecuado sería 
contar con una furgoneta para que el animal no interfieran con la conducción y esta se pudiese 
habilitar para el transporte seguro del mismo, también se puede conseguir esta seguridad con el 
uso de un transportín para el perro, que se puede anclar en el vehículo que ya hay y que puede 
ser utilizado para dicha función y No es necesario ningún gasto en la compra de vehículos 
nuevos, ni de trasportín.  
 
Uniformidad, alimentación, adiestramiento y limpieza.  
La uniformidad será de faena portando en su manga derecha el distintivo de la Unidad Canina, 
salvo en caso de actuar con un Grupo Operativo que vista de paisano o en intervenciones o 
servicios especiales que así lo requieran, en cuyo caso se vestirá dicha vestimenta o uniformidad 
para homogeneizar el grupo de trabajo.  
 
El Escudo será el mismo de la portada de esta propuesta.  
 
Cuando se realice servicio de uniforme, los perros portarán un peto identificativo de pertenencia 
a dicho Cuerpo para poder ser identificados como tal por todo aquel que los vea, siendo 
necesario 1 peto para el perro.  
 
El adiestramiento, la limpieza y la alimentación del animal serán realizados por el Guía 
respectivo, así como su traslado para asistencia sanitaria, por lo que no será necesaria la 
contratación de personal que realice estas funciones.  
 
Coste económico.  
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El coste que le supondría a esta Policía Local la creación de una Unidad Canina sería mínimo, 
ya que no es necesario cubrir algunos de los gastos mencionados tales como:  
 
 La adquisición del perro. Ningún gasto  
 No es necesaria la contratación de personal que alimente, cuide, realice el traslado a clínicas 

veterinarias, etc., dado que todo ello será realizado por el Guía, lo que tampoco conlleva ningún 
gasto.  
 No  es  necesario  pagar  por  la  estancia  de  los  perros  en  ningún  tipo  de  sito  de  acogida  o  

residencia canina ya que los perros residirán en el domicilio de sus respectivo Guía, y en el caso 
de ser necesario como por ejemplo en el periodo vacacional del Guía, este sufragará dichos 
gastos, por lo que tampoco conlleva ningún gasto.  
 No es necesaria la construcción de instalaciones para su adiestramiento, entrenamiento, 

limpieza, etc., lo que tampoco conlleva ningún gasto.  
 No es necesaria la compra de vehículo para el transporte de los perros, ya que la Jefatura de 

Policía Local de La Zubia cuenta con un vehículo donde cabe perfectamente el trasportín del 
perro, lo que tampoco conlleva ningún gasto. 
Independientemente de los gastos que ocasiona la adquisición del perro, el cual es asumido por 
su respectivo Guía, la administración local solo tendrá que cubrir los siguientes gastos:  
 Los gastos económicos de alimentación, de asistencia al veterinario, vacunas, revisiones y 

demás correrán por cuenta del Ayuntamiento.  
 Los gastos de formación y la compra del material necesario para el adiestramiento y 

entrenamiento del perro, así como el peto o uniformidad de los perros (collares, correas, etc.), 
correrán por cuenta del Ayuntamiento.  
 Realizar Seguro de Responsabilidad Civil a nombre del Ayuntamiento de La Zubia que 

cubrirá cualquier suceso fortuito que ocurriera durante el servicio. Normalmente no supone 
gasto adicional”.  

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 25.1 a ) y d) h) e i ) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, relativo a la competencia municipal en materia 
de seguridad en lugares públicos, artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCSE), en relación a las funciones de los Cuerpos de 
Policía Local, artículo derogado por la  nueva Ley 4/2015, de 30 de marzo, así como la Ley 
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se eleva al Pleno de la 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  

 
Primero.- Acordar la creación de una Unidad Canina integrada en el Cuerpo de la 

Policía Local de La Zubia, habilitando las funciones que, sin ánimo de ser exhaustivas, a 
continuación se relacionan:  

 
- Informar, divulgar y hacer cumplir la Ordenanza Municipal en relación a animales 

domésticos y/o peligrosos y demás legislación aplicable a la tenencia de animales domésticos y/o 
peligrosos.  

- Realizar seguimientos sobre las molestias producidas por perros, así como dar 
conocimiento a la Concejalía de Sanidad de la conclusión de dicho seguimiento.  

- Realizar labores de prevención alrededor de Colegios e Institutos, así como la detección 
del consumo de drogas en menores.  
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- Realización de Patrullas a pie con los canes con funciones de prevención en zonas con 
masiva afluencia de personas (centros y/o zonas comerciales, mercadillo, conciertos, eventos 
deportivos, etc.) así como aquellas otras donde se detecte problemáticas asociadas con el consumo 
o compra-venta de sustancias estupefacientes.  

- Colaborar con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Administraciones cuando la 
Jefatura del Cuerpo lo estime oportuno. 

 - Dar cobertura a todos aquellos avisos que por necesidades del servicio, no pudieran 
cubrir el resto de patrullas o fueran requeridos para ello por el Jefe del Cuerpo.  

- Realizar exhibiciones o actos con los canes para los que sean requeridos por la Jefatura 
de esta Policía.  

- Realizar controles para la detección de sustancias psicotrópicas, cuando sean 
requeridos para ello por la Jefatura de la Policía Local. 

- Entrenar al can para su mantenimiento y eficacia en la detección de estupefacientes.  
 
Segundo.- Adscribir a la Unidad Canina Antidroga de la Policía Local de esta ciudad, y 

en calidad de “Guía Canino de Perros Detectores de Drogas” al Policía de este Ayuntamiento 
D. Antonio Jesús Ramírez Juárez con número de carné profesional 14838, e incorporar el perro 
detectora de drogas y estupefacientes de nombre ”POLI” nacido el 13 de abril de 2015, de raza 
Pastor Alemán, y número de identificación en el Registro Andaluz de Identificación Animal 
941000017803977 (microchip), a la citada unidad canina, cuyas siglas de identidad serán 
EICAN (Equipo de Intervención Canina).  

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la compañía de Seguros a los efectos de 

incorporación en la póliza de responsabilidad civil por los eventuales siniestros que pudiesen 
producirse.  

 
Cuarto.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Junta Local de Seguridad en la primera 

sesión que se celebre, a la Jefatura de este Cuerpo y a la Delegación del Gobierno en la Provincia.  
 
Quinto.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 10.130.22610. 
Sexto.- Autorizar al Concejal/a Delegado/a de Seguridad, tan ampliamente como en 

derecho proceda, para la adopción de cuantos actos sean necesarios en ejecución del presente 
Acuerdo. 

La Zubia a 01 agosto de 2016. 
LA CONCEJAL DELEGADA DE SEGURIDAD 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín” 
 

Igualmente, consta en el expediente copia del Seguro de responsabilidad civil y 
patrimonial, así como, condiciones particulares del seguro de responsabilidad 
patrimonial, suscrito entre el Ayuntamiento y la compañía aseguradora Zurich, donde 
consta la inclusión de la cobertura de las actuaciones del perro policía, informe emitido 
por el Policía Local con nº de carnet 14838 de fecha 7 de octubre de 2016, en su calidad 
de guía canino, sobre la estimación de gastos anuales en relación con el perro 
integrante en la unidad canina de la Jefatura de policía, propuesta de gasto de la 
unidad canina firmada por la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana de fecha 10 
de octubre de 2016 y la Interventora Municipal y copia del código de identificación del 
animal, así como del número de pasaporte. 
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Abierto el debate por la presidencia, interviene en primer lugar DOÑA MARIA 
TRINIDAD MONTES MARTIN dando explicaciones sobre el expediente  señalando  
que se va a crear la unidad canina, creando la unidad en La Zubia. El proyecto se 
propone para adaptar los servicios según requerimientos de la sociedad. Tiene una 
importante función preventiva, de acercamiento de los menores con la policía, de 
intervención y defensa, para el control de parques y vehículos, implica una estrecha 
colaboración con el resto de cuerpos de seguridad. Son importantes los guías perros y 
se potencia la seguridad en los centros. Para organizar la unidad canina se han 
realizado cursos especializados, el perro policía se ha adaptado a las situaciones que se 
le planteaban con resultado excelente. 
 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA afirma que no ha recibido las actas 
de las comisiones informativas y quiere que se lea por la Sra Secretaria como ha 
quedado redactado lo referente al plus del policía que se acordó que se quitaría. 
 

Por la Secretaria municipal se da lectura literal al punto 2 del acuerdo de la 
Comisión informática de Presidencia y Gobernación del 23 de enero de 2017 con el 
siguiente tenor literal: “Segundo.- Adscribir a la Unidad Canina Antidroga de la Policía 
Local de esta ciudad, y en calidad de “Guía Canino de Perros Detectores de Drogas” al Policía 
de este Ayuntamiento D. Antonio Jesús Ramírez Juárez con número de carné profesional 14838, 
e incorporar el perro detectora de drogas y estupefacientes de nombre ”POLI” nacido el 13 de 
abril  de  2015,  de  raza  Pastor  Alemán,  y  número  de  identificación  en  el  Registro  Andaluz  de  
Identificación Animal 941000017803977 (microchip), a la citada unidad canina, cuyas siglas de 
identidad serán EICAN (Equipo de Intervención Canina), eliminando la parte del plus 
económico al policía encargado del perro que no sean gastos del perro.” 
 

DON JOSÉ MARÍA REINOSO CUESTA le da las gracias a Antonio Jesús por la 
colaboración con el pueblo y felicitar a la concejala pero indicar el problema de tráfico 
en la entrada y salida de los colegios y le pido que se busque una solución. 
 

DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN responde que se está 
estudiando el tema para ver las diferentes cuestiones porque hay que ver que todo el 
mundo no lleve a sus hijos a la misma puerta  por los problemas de estacionamiento 
que ocasiona. 
 

Cierra el debate el Sr. Alcalde señalando la gentileza del policía responsable de 
la unidad canina  y de la concejala de seguridad y señalar su importancia para que La 
Zubia sea un municipio libre de droga. 
 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de  Presidencia y 
Gobernación del día 23 de enero de 2017, el Pleno de la Corporación ACUERDA por 
unanimidad de los miembros presentes: 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 16 de 85 
 

 

Primero.- Acordar la creación de una Unidad Canina integrada en el Cuerpo de 
la Policía Local de La Zubia, habilitando las funciones que, sin ánimo de ser 
exhaustivas, a continuación se relacionan:  

 
- Informar, divulgar y hacer cumplir la Ordenanza Municipal en relación a 

animales domésticos y/o peligrosos y demás legislación aplicable a la tenencia de 
animales domésticos y/o peligrosos.  

- Realizar seguimientos sobre las molestias producidas por perros, así como dar 
conocimiento a la Concejalía de Sanidad de la conclusión de dicho seguimiento.  

- Realizar labores de prevención alrededor de Colegios e Institutos, así como la 
detección del consumo de drogas en menores.  

- Realización de Patrullas a pie con los canes con funciones de prevención en 
zonas con masiva afluencia de personas (centros y/o zonas comerciales, mercadillo, 
conciertos, eventos deportivos, etc.) así como aquellas otras donde se detecte 
problemáticas asociadas con el consumo o compra-venta de sustancias estupefacientes.  

- Colaborar con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Administraciones 
cuando la Jefatura del Cuerpo lo estime oportuno. 

 - Dar cobertura a todos aquellos avisos que por necesidades del servicio, no 
pudieran cubrir el resto de patrullas o fueran requeridos para ello por el Jefe del 
Cuerpo.  

- Realizar exhibiciones o actos con los canes para los que sean requeridos por la 
Jefatura de esta Policía.  

- Realizar controles para la detección de sustancias psicotrópicas, cuando sean 
requeridos para ello por la Jefatura de la Policía Local. 

- Entrenar al can para su mantenimiento y eficacia en la detección de 
estupefacientes.  

 
Segundo.- Adscribir a la Unidad Canina Antidroga de la Policía Local de esta 

ciudad, y en calidad de “Guía Canino de Perros Detectores de Drogas” al Policía de 
este Ayuntamiento D. Antonio Jesús Ramírez Juárez con número de carné profesional 
14838, e incorporar el perro detectora de drogas y estupefacientes de nombre ”POLI” 
nacido el 13 de abril de 2015, de raza Pastor Alemán, y número de identificación en el 
Registro Andaluz de Identificación Animal 941000017803977 (microchip), a la citada 
unidad canina, cuyas siglas de identidad serán EICAN (Equipo de Intervención 
Canina), eliminando la parte del plus económico al policía encargado del perro que no 
sean gastos del perro. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la compañía de Seguros a los 

efectos de incorporación en la póliza de responsabilidad civil por los eventuales 
siniestros que pudiesen producirse.  

 
Cuarto.- Dar cuenta del presente Acuerdo a la Junta Local de Seguridad en la 

primera sesión que se celebre, a la Jefatura de este Cuerpo y a la Delegación del 
Gobierno en la Provincia.  

 
Quinto.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
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10.130.22610. 
 
Sexto.- Autorizar al Concejal/a Delegado/a de Seguridad, tan ampliamente 

como en derecho proceda, para la adopción de cuantos actos sean necesarios en 
ejecución del presente Acuerdo. 
 
4. DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 474/2016, E INFORME DEL LETRA-
DO D. JOSÉ LUIS SANTANA MOCHÓN. 
 

Se da cuenta al  Pleno de la Sentencia Nº 474/2016 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo Nº 5 de Granada, de fecha 4 de noviembre de 2016, 
estimando el recurso contencioso administrativo nº 898/2015 interpuesto por Doña  Mª 
Trinidad M. P. contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 1 de agosto de 2015, 
que declaraba la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 
noviembre de 2012 por el que se concede licencia de obras a Doña Trinidad M. P. para 
la construcción de una nave ganadera en la parcela 101 del polígono 4, y declarando la 
caducidad del procedimiento. 
 

Consta en el expediente informe de Don José Luis Santana Mochón, asesor 
jurídico municipal de fecha 9 de enero de 2017, que literalmente dice: 
 

“José Luis Santana Mochón, Abogado colegiado en Granada con el número 2342, en 
relación con la consulta planteada por el  Ayuntamiento de La Zubia sobre la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Granada, en el recurso número 
898/2015, emite el siguiente INFORME: 
 
 Por acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 1 de agosto 
de 2015, se declaró la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 
noviembre  de  2012,  por  el  que  se  concedió  licencia  de  obras  a  Doña  Trinidad  M.  P.   para  la  
construcción de nave ganadera en la parcela 101, del polígono 4. 
 
 La motivación del citado acuerdo está fundamentada en el dictamen emitido por el 
Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 22 de abril de 2015, que aprecia la concurrencia de la 
causa de nulidad de pleno derecho del  artículo 62.1.e)  de  la  Ley 30/1992 en la  concesión de la  
licencia de obras, por la omisión del informe preceptivo de la Administración competente en 
materia de carreteras, conforme disponen los apartados 1,2, y 5 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía. 
 
 No se alega ningún otro motivo para fundamentar la revisión del oficio, de lo que infiere 
el Letrado informante que la edificación autorizada por la licencia debe ajustarse al planeamiento 
urbanístico aplicable, y que el único vicio invalidante existente es el citado relativo a la omisión 
el informe sobre carreteras, al menos susceptible de ser apreciado como causa de nulidad 
absoluta.  
 
 La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de 
Granada, de fecha 4 de noviembre de 2016, en el recurso contencioso administrativo número 
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898/2015, interpuesto por Doña Trinidad M. P., estima el mismo y declara la nulidad del 
acuerdo del Pleno de 1 de agosto de 2015, así como la caducidad del procedimiento, sin entrar en 
la cuestión de fondo. Su fundamento jurídico segundo, con cita de varias sentencias de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo de Granada del TSJA, considera caducado el procedimiento de 
revisión por haber excedido el plazo legalmente establecido para su resolución. 
 
 En opinión de este Letrado, la anulación del acuerdo plenario referido por el motivo 
señalado, no es óbice para que el Ayuntamiento deba iniciar nuevo procedimiento de revisión de 
oficio, dado que al estar fundado en causa de nulidad radical, la acción no prescribe (la revisión 
se puede llevar a efecto “en cualquier momento” dice el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
 
 Ahora bien, en la adopción de la decisión que corresponda, considera que debe ser tenido 
en cuenta que la Sra. Martínez ha recurrido en apelación, ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Granada del TSJA (recurso número 408/2016), la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Granada, con fecha 15 de febrero de 
2016, en el recurso contencioso administrativo número 127/2015, por la que se desestima dicho 
recurso interpuesto por la misma contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de 
noviembre de 2014, por el que se denegó el otorgamiento de licencia de obras para modificado en 
construcción de nave ganadera en parcela 101, polígono 4.  
 
 Uno de los motivos esgrimidos por la Sra. Martínez en este recurso de apelación, hace 
referencia a que la parcela de su propiedad no está afectada por la zonas de protección de la 
carretera (Distribuidor Sur de Granada), por lo que de ser cierto no resultaría exigible el 
informe de la Administración titular de la misma. 
 
 Como quiera que si prosperase este motivo en apelación la revisión de oficio de la 
licencia de construcción de la nave quedaría sin fundamento, considera este Letrado que razones 
de estricta prudencia hace aconsejable posponer la decisión sobre el inicio del procedimiento para 
la declaración de nulidad hasta conocer la resolución del mencionado recurso de apelación, sobre 
todo valorando que no existe plazo para el ejercicio de la acción ni, por tanto, plazo de 
prescripción de la misma. 
 

A lo que puede coadyuvar, en su opinión, que no exista un interés municipal 
directamente afectado por la concesión de la licencia que demande su pronta revisión, pues como 
se ha expuesto, el único motivo aducido al efecto parece responder a la salvaguarda de intereses 
propios de otra Administración -la de carreteras-; mientras que la declaración de nulidad de la 
licencia podría suponer la obligación de indemnizar a la interesada si se dan las circunstancias 
previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, conformes establece el artículo 106 de la Ley 39/2015. A estos efectos, dispone el 
artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que “Dan lugar en todo caso a derecho 
de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: 
(…) d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como 
la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso 
habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al 
perjudicado.” 
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Este es su informe que emite según su leal saber y entender, sometido a cualquier otro 

mejor fundando en Derecho, en Granada a nueve de enero de dos mil diecisiete”.   
 

 El Pleno queda enterado. 

 

5. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FIS-
CAL REGULADORA DE LA TASA DE UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO MUNICI-
PAL  DESTINADO A ÁREA EMPRESARIAL.  
 

Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió  Dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Personal de fecha 23 de Enero de 2017. 

 
Consta en el expediente Informe de la Técnica de gestión Municipal de fecha 13 

de enero, relativo a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
utilización privativa del edificio municipal destinado a área empresarial y propuesta 
de la Sra. Concejala Delegada de Desarrollo Local y Empleo de fecha 16 de enero de 
2017, que literalmente dice:  

 
 “”PROPUESTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DESTINADO A ÁREA EMPRESARIAL 
 
Siendo interés de esta Concejalía dar cumplimiento a lo acordado en la sesión de Junta de 
Portavoces celebrada el 9 de noviembre de 2016, convocada al objeto de sustituir o modificar el 
actual Reglamento Regulador del Área Empresarial Especializada de Empresas de Comercio 
Minorista y Servicios del Ayuntamiento de La Zubia, de modificación de las tasas que establece 
la Ordenanza en vigor, adecuando las superficies de los espacios disponibles en el Centro José 
Antonio Aparicio y los importes de utilización de los mismos a los propuestos por el Servicio de 
Promoción y Consolidación de Empresas de la Diputación Provincial de Granada, se eleva al Sr. 
Alcalde para que se someta a dictamen de la Comisión informativa correspondiente, previo a su 
aprobación por el Pleno Municipal, propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por utilización privativa del edificio del Área Empresarial Especializada 
de Empresas de Comercio Minorista y Servicios acordada, en los términos que se recogen a 
continuación: 
 
PRIMERO.- Modificación del artículo 3. Cuota Tributaria 
 
REDACCIÓN ACTUAL 
 “ARTÍCULO 3.- CUOTA TRIBUTARIA. 
 

1.  La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la tarifa contenida en 
el apartado siguiente. 
 

2.  Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 20 de 85 
 

 

    a. Por oficina 
      
 
 
Oficinas 

 
 
   Superficie 

Imputación  
Zonas 
comunes 

 
 
Coste anual oficina 

Tasa 
Mensual 
1 pax 

Módulo 1-1 pax             28,00            34.51                 2.861,70 €        238,47 € 
Módulo 2-1 pax            38,09            34.51                 3.323,62 €        276,96 € 
Módulo 3-2 pax             38,09            34.51                 3.323,62 €        276,96 € 
Módulo 4-2 pax            36,97            34.51                3.272,35 €        272,69 € 
Módulo 5-2 pax             28,00            34.51                 2.861,70 €        238,48 € 
Módulo 6-1 pax             28,43            34.51                2.881,39 €        240,19 € 
Módulo 7-2 pax             38,09            34.51                3.323,62 €        276,96 € 
       
          La tasa mensual 1 pax incluye el uso de la oficina, almacenes salas de reuniones y zonas 
comunes.  
 
          Los módulos 1, 2 y 6 son individuales, y los módulos 3, 4, 5 y 7 son dobles, por lo que la 
tasa mensual habrá que distribuirla proporcionalmente entre el número de ocupantes de cada 
módulo, debiendo ajustarse la liquidación mensual a la situación de ocupación, en el momento 
de confeccionarla. 
 

3. Exigencia de fianza. 
 

          Con carácter obligatorio se exigirá, salvo excepciones comprendidas en la resolución 
aprobatoria de la utilización privativa, una fianza por importe de 300 €.” 
 
NUEVA REDACCIÓN PROPUESTA  
 
“ARTÍCULO 3.- CUOTA TRIBUTARIA. 

1.  La cuota tributaria será la resultante de la aplicación de la tarifa contenida en el apartado 
siguiente en función del espacio de trabajo 
 

2. Los espacios disponibles en el Centro son los siguientes:  
 

Distribución de espacios de trabajo 
planta baja S. útil (m2) 

sala reuniones (uso flexible) 27,25 
despacho 1 (individual) 17,61 
despacho 2 (uso flexible) 47,35 
despacho 3 (uso flexible) 44,7 

planta primera S. útil (m2) 
despacho 4 (uso flexible) 27,25 
despacho 5 (individual) 17,61 
despacho 6 (uso flexible) 47,35 
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despacho 7 (uso flexible) 44,7 
 

3. Los precios establecidos, que incluyen el IVA, son los siguientes: 
 

Tipo de despacho Precio 

Grandes (> 40 m2) 215,00 €/mes 

Medianos (20 m2 > 40 m2) 150,00 €/mes 

Pequeños (< 20 m2) 100,00 €/mes 

Coworking de jornada completa 40,00 €/mes 

Coworking de media jornada 25,00 €/mes 
 

4. Exigencia de fianza. 

          Con carácter obligatorio se exigirá, salvo excepciones comprendidas en la resolución 
aprobatoria de la utilización privativa, una fianza por importe de 300 €.” 
 
SEGUNDO.- En base al informe jurídico redactado por la Vicesecretaria, e incluido en el 
expediente para la modificación del Reglamento Regulador del Área Empresarial Especializada 
de Empresas de Comercio Minorista y Servicios del Ayuntamiento de La Zubia, el edificio 
asignado para la actividad que nos ocupa tiene la calificación jurídica de patrimonial, por tanto, 
no procede aplicar una tasa, ya que esta tipo de ingreso público se reserva, entre otras cosas, 
para la utilización privativa del dominio público. Es por ello que deberá modificarse la 
ordenanza y por tanto la naturaleza de los ingresos de tasa a precio público. Será por tanto de 
aplicación el  art.  24 de la  Ley 8/198,  de  13 de abril  de  tasas y Precios  públicos  en la  redacción 
dada por la ley 25/1998 de 13 de julio de modificación del régimen legal de las tasas estatales y 
locales de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, el que establece que 
tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan 
por la prestación o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público, 
cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud 
voluntaria por parte de los administrados; y aunque su naturaleza es distinta, ya que no tiene la 
consideración de tributo, la propuesta aquí expuesta cumple con la normativa anteriormente 
mencionada, con el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 
2/2004 de 5 de marzo, y demás normativa aplicable, ya que lo que se pretende es la adaptación 
del mismo a la calificación jurídica del bien. Por tanto, el texto de la ordenanza, se modifica de la 
siguiente forma: 
 

1. En el ENUNCIADO:  

Donde dice: 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA 
DEL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A AREA EMPRESARIAL 
Debe decir: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR 
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UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A AREA EMPRESARIAL.  
 

2. En la EXPOSICION DE MOTIVOS,  

Primer Párrafo: 
Donde dice:  
En virtud del convenio (…) este Ayuntamiento establece la tasa por utilización de espacios en 
edificios municipales y (…) 
Debe decir: 
En virtud del convenio (…) este Ayuntamiento establece el precio público por la utilización de 
espacios  en edificios municipales y (…) 
 

3. En el artículo 1.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.- 

Se sustituye por el siguiente: 
ARTICULO 1.- MATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.-  
Constituye el Hecho imponible el uso de las dependencias o los espacios del edificio sito en calle 
Escuelas, y el disfrute de los servicios que de dicha utilización se deriven, con objeto de fomentar 
el emprendimiento en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de 
Granada y el Ayuntamiento de La Zubia, dentro del proyecto Innomercamed. 
 

4. En el artículo 2.- SUJETOS PASIVOS.- 

Se sustituye por el siguiente: 
ARTÍCULO 2.- SUJETOS PASIVOS.-  
Serán sujetos pasivos de este precio público, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria beneficiarias  de la utilización del edificio 
destinado al área empresarial - “Centro José Antonio Aparicio”- 
 

5. En el artículo 4.- GESTION.-  

En el primer párrafo,  
Donde dice: La autorización para la utilización privativa del dominio público local habrá de ser  
concedida por el procedimiento establecido en el correspondiente reglamento interno de 
funcionamiento del área empresarial de La Zubia. Concedida la autorización, (…). 
Debe decir: La autorización para el uso del edificio del área empresarial, habrá de ser concedida 
por los procedimientos establecidos en el correspondiente Reglamento Regulador del Área 
Empresarial Especializada de Empresas de Comercio Minorista y Servicios del Ayuntamiento de 
La Zubia, y bases establecidas para el otorgamiento de los espacios del Centro José Antonio 
Aparicio. Concedida la autorización, (…). 

 

6. En el artículo 5.-RESONSABILIDAD DE USO.- 

Donde dice: de la tasa 
Debe decir: del precio público 
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La Zubia, a 16 de enero de 2017 

LA CONCEJALA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 
Fdo.: María Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 

y Personal del día 23 de enero de 2017, el Pleno de la Corporación ACUERDA por 11 
votos a favor de los GM GANEMOS, PSOE y CIUDADANOS y 6 abstenciones 
correspondientes a los GM PP y APZ: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Edificio Municipal destinado A 
Área Empresarial en los términos trascritos en los apartados uno y dos de la propuesta 
de la Concejala de Desarrollo Local y Empleo trascrita.  
 

 
SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo provisional en el tablón de anuncios de 

la Corporación y página Web municipal durante treinta días, como mínimo, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Asimismo, se publicará anuncio de exposición en el boletín 
oficial de la provincia de Granada y en un diario de los de mayor difusión de la 
provincia  de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el 

plazo anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto. 
 
 
6. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FIS-
CAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió  Dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Personal de fecha 23 de Enero de 2017. 

 
Consta en el expediente providencia de incoación firmada por la Concejala 

Delegada de Urbanismo de fecha 16 de enero de 2017, propuesta de modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, informe de la Técnica 
de administración general de fecha 16 de enero de 2017 sobre la propuesta de 
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modificación de la ordenanza, informe de Secretaría de fecha 16 de enero de 2017 sobre 
el procedimiento de aprobación y propuesta de la Sra. Concejala Delegada de 
Economía, Hacienda y Urbanismo de fecha 16 de enero de 2017, que literalmente dice:  

 
“”Área: Secretaría. 
Expte: 2/2017 
Asunto: Modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por Licencias Urbanísticas.  

 
PROPUESTA PARA PLENO DE LA CONCEJALÍA-DELEGADA DE 

URBANISMO Y ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

En relación con la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, 
aprobada por el Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, en sesión celebrada 
con fecha 24 de febrero de 2005, y publicada en el BOP de Granada nº 79, de 27 de abril de 
2005. 

 
Visto lo expuesto en la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, introducida por el apartado uno del 
artículo 13 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas, que establece que: 

 
“Para el inicio y desarrollo de las actividades económicas previstas en el ámbito de 

aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, y en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, no podrá exigirse por parte de las administraciones y entidades del sector 
público de Andalucía la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de 
actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la 
actividad económica a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento 
correspondiente. 

 
Asimismo, no será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras 

ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad económica cuando no 
requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el  artículo 2.2 de la  Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En esos casos, será sustituida por 
la presentación de una declaración responsable o bien por una comunicación previa.” 

 
Y visto que el procedimiento administrativo que se sigue ante la Administración 

urbanística municipal en orden a la concesión de licencias de obras, pone de manifiesto aspectos 
de la burocracia administrativa que suponen demoras y complicaciones, no siempre necesarias, 
que han de ser superadas en atención al principio de eficacia que consagra en artículo 103.1 de la 
Constitución  Española,  al  principio  de  celeridad  expresado  en  los  artículos  71  y  72  de  la  Ley  
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y al principio de intervención mínima que establece el artículo 6 del Decreto de 17 de 
junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Y 
siendo el otorgamiento de licencias de obras, una de las manifestaciones más frecuentes de esa 
intervención administrativa, este procedimiento demanda soluciones ágiles cuando lo que se 
pretende es realizar trabajos de escasa entidad técnica, jurídica, urbanística o ambiental, que no 
requieran de proyecto técnico, sobre la base de la actuación responsable que ha de presumirse de 
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propietarios, promotores y profesionales en el cumplimiento de sus deberes para con la 
Administración urbanística. Y dado que el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece las figuras de 
la Declaración Responsable y de la Comunicación Previa, por la Concejalía-Delegada de 
Urbanismo se ha estimado necesario que se proceda a la adaptación legal de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, introduciendo en la misma las Declaraciones 
Responsables y Comunicaciones previas, para lo que se precisa la modificación de la Ordenanza 
fiscal  de la Tasa por Licencias Urbanísticas. 

 
Consta en el expediente documento de las modificaciones propuestas. 
 
Por la Técnico de Administración General e Inspección Tributaria con fecha 16-01-2017 

emite informe sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza, en el que se indica que no es 
de aplicación el artículo 4.1 a) del Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, por tanto no es 
exigible informe de Intervención. 

 
Por la Sra Secretaria se emite informe con fecha 16-01-2017 sobre el procedimiento de 

aprobación. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación inicial por el Pleno de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría simple de los miembros 
presentes. 

 
Considerando el expediente tramitado, se eleva al Pleno Municipal, previo dictamen de 

Comisión Informativa, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar la  modificación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por Licencias 
Urbanísticas, citada en la parte expositiva, en lo que afecta a los siguientes preceptos, que pasan 
a tener la redacción que sigue: 

 
Los artículos 2, 3 y 5 quedan redactados con la siguiente redacción: 
 
<<ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE: Constituye el hecho imponible de la Tasa, 

todos aquellos actos sujetos a la obtención de licencias urbanísticas, o para los que se exija 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con la 
Ordenanza Reguladora de la Concesión de licencias urbanísticas, siempre que la expedición de 
la licencia o la actividad de control corresponda a este Municipio 

 
ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 

físicas  o  jurídicas  y  las  entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  
diciembre, General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de 
los inmuebles en los que se realicen las obras. 

 
En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 

contratistas de las obras. 
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ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE: Constituye la base imponible de la tasa, el coste de 

tramitación de los expedientes sujetos a previa licencia urbanística, o para los que se exija 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, sin perjuicio de las 
autorizaciones que fueran procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable y que esté 
originada por las actuaciones referidas en el artículo 2 de la presente ordenanza. 

 
El coste de tramitación se determinará en función del coste real y efectivo de la obra civil a 

ejecutar, entendiendo por tal el que se considere para el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obas.>> 

 
El apartado 3º Y 4º del artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA, pasarán a tener la siguiente 

redacción: 
 
<<3º.- La cuota mínima exigible en concepto de tasa por licencia urbanística, 

declaraciones responsables o comunicaciones previas, será de 10,00 €. 
 
4º.- El tipo de gravamen a aplicar en las licencias urbanísticas, declaraciones responsables 

o comunicaciones previas  relativas a la ocupación y utilización de edificios, así como el cambio 
de uso, será el 0,50% sobre la base liquidable.>>. 
 

Los artículos 8 y 9 quedan redactados con la siguiente redacción: 
 
<<Artículo 8. DEVENGO 
 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 

municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad  en  la  fecha  de  presentación  de  la  oportuna  solicitud  de  la  licencia  urbanística,  
declaración responsable o comunicación previa, si el sujeto pasivo formulase expresamente éstas. 

 
2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, 

o no hubiera presentado la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, la 
Tasa se devengará cuando se inicia efectivamente la actividad municipal conducente a 
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del 
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su 
demolición si no fueran autorizables. 

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de está condicionada a la modificación del 
proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la 
licencia. 

 
La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 

retirada de declaración responsable o la comunicación previa.   
 
ARTÍCULO 9. GESTIÓN 
 
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
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5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  
Locales, este Ayuntamiento establece, para la exacción de esta Tasa el régimen de 
autoliquidación. 

2.-  Los sujetos pasivos que proyecten realizar obras, presentarán la declaración-
liquidación según modelo determinado, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles 
para la liquidación procedente. 

3.- La autoliquidación practicada tiene el carácter de liquidación provisional. 
4.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el momento de la solicitud de 

la correspondiente licencia urbanística o de la presentación de la declaración responsable o de la 
comunicación previa. 

5.- Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, están sometidas a 
comprobación administrativa. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución 
que proceda sobre la licencia de obra, declaración responsable o comunicación previa, se 
practicará, en su caso, la liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al sujeto 
pasivo.>> 

 
Se incluye el artículo 10, con la siguiente redacción: 
 
<< ARTÍCULO 10. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 

que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria.>>. 

 
SEGUNDO.  Publicar  el  presente  acuerdo  provisional  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  

Corporación y página Web municipal durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. Asimismo, se publicará anuncio de exposición en el boletín oficial de la provincia de 
Granada y en un diario de los de mayor difusión de la provincia  de conformidad con el artículo 
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 

anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de 
Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 
 

En La Zubia, a 16 de enero de 2017. 
La Concejala Delegada de Economía, Hacienda y Urbanismo, 

Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes””. 
 
 
 Abierto el debate por la presidencia interviene DOÑA CRISTINA YOLANDA 
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MOLINA REYES  que explica que la modificación se debe a que se modifica la 
ordenanza reguladora y es necesario adaptar la Ordenanza Fiscal. La inspectora 
Tributaria dice en su informe  que no hace falta informe de la interventora porque no 
se alteran las cuantías, esta ordenanza está  relacionada con la de comunicación previa. 
 
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO manifiesta que su grupo va a votar en 
contra por las razones que se indicarán en la Ordenanza reguladora. 
 

Finalizado el debate, visto  el Dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de  Economía, Hacienda y Personal del día 23 de enero de 2017, el Pleno de la 
Corporación ACUERDA por 11 votos a favor de los  GM GANEMOS, PSOE y 
CIUDADANOS y 6 votos en contra de los GM PP y APZ: 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la  modificación de la Ordenanza fiscal de la 
Tasa por Licencias Urbanísticas, según términos trascritos en la Propuesta de la 
Concejala de Economía, Hacienda y Urbanismo.  

 
SEGUNDO.  Publicar el presente acuerdo provisional en el tablón de anuncios 

de la Corporación y página Web municipal durante treinta días, como mínimo, dentro 
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, se publicará anuncio de exposición 
en el boletín oficial de la provincia de Granada y en un diario de los de mayor difusión 
de la provincia  de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el 

plazo anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto. 
 
 
7. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN ENTIDADES UR-
BANÍSTICAS. 
 

Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió  Dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 23 de Enero de 2017. 

 
Consta en el expediente, propuesta del Sr. Alcalde de fecha 28 de diciembre de 

2016, que literalmente dice: 
 
“”Área: Urbanismo 
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Gestión Urbanística 
 

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN ENTIDADES 
URBANÍSTICAS. 

 
De conformidad con lo previsto en los artículos 20.1.a), 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Bases del Régimen Local y artículos 43 y siguientes del R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y el artículo 9.6 (la delegación será revocable en cualquier 
momento por el órgano que la haya conferido) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 

 Visto que el 16 de agosto de 2016 se dictó el decreto 910/2016 de revocación de 
competencias y rectificación del régimen de delegación de competencias generales y específicas, 
modificado por decreto 1453/2016 de 22 de noviembre de 2016, se acuerda de conformidad con lo 
previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local: 

 PRIMERO. Nombrar como representante de este Ayuntamiento en las Junta de 
Compensación  de  la  Unidad  de  Ejecución  PI-4,  Junta  de  Compensación  del  P-12.3,  Junta  de  
Compensación del PP5, Entidad de Conservación del sector P-3, Entidad de Conservación del 
PP 11 y Entidad de Conservación de la Urbanización Cumbres Verdes a la Sra. Concejala de 
Urbanismo, DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES.  

  
SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo a las Entidades Urbanísticas mencionadas. 

 
La Zubia a 28 de diciembre de 2016 

 
El Alcalde 

Fdo. Antonio Molina López”” 
 

Visto  el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de  Urbanismo y 
Medio Ambiente del día 23 de enero de 2017, el Pleno de la Corporación ACUERDA 
por  11  votos  a  favor  de  los   GM  GANEMOS,  PSOE  y  CIUDADANOS  y  6  votos  en  
contra de los GM PP y APZ: 

PRIMERO. Nombrar como representante de este Ayuntamiento en las Junta de 
Compensación de la Unidad de Ejecución PI-4, Junta de Compensación del P-12.3, 
Junta de Compensación del PP5, Entidad de Conservación del sector P-3, Entidad de 
Conservación del PP 11 y Entidad de Conservación de la Urbanización Cumbres 
Verdes  a  la  Sra.  Concejala  de  Urbanismo,  DOÑA  CRISTINA  YOLANDA  MOLINA  
REYES.  

  
SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo a las Entidades Urbanísticas 

mencionadas. 
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8. SOLICITUD DE D. JUAN ANTONIO M. P. DE MODIFICA-
CIÓN/SUPRESIÓN DE LA CLAUSULA 12.B, DEL PCAP EN LA PARCELA 3, 
MANZANA 5 DE CANTINA DE RUTE. 
 

Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió  Dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 23 de Enero de 2017 y a 
requerimiento del Sr. Alcalde da lectura a la propuesta efectuada al Pleno que consta 
en el acta de la Comisión. 
 

Consta en el expediente informe de Don José Luis Santana Mochón, asesor 
jurídico municipal de fecha 30 de noviembre de 2016 con el visto bueno de la Secretaria 
municipal que se trascribe literalmente a continuación (se remite a Secretaria por 
correo electrónico para su inclusión en el acta): 

 
“José Luis Santana Mochón, Abogado colegiado en Granada con el número 2342, a 

petición del Ayuntamiento de La Zubia, en relación con la consulta formulada sobre la 
posibilidad de suprimir la condición resolutoria incluida en las escrituras públicas de venta de 
parcelas sitas en “Cantina de Rute”, emite el siguiente INFORME: 
 
 El que suscribe comparte la fundamentación jurídica del informe emitido sobre este 
mismo asunto por el Letrado Don Miguel Angel Mancheño Segarra, de fecha 17 de octubre de 
2016, aunque disiente de su parte propositiva, al considerar que lo procedente sería, en su caso, 
la supresión de la cláusula en cuestión, y asume además a estos efectos la fundamentación de la 
resolución  de  22  de  abril  de  2016,  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado,  
publicada  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  número  133,  de  2  de  junio  de  2016,   dictada  en  un  
supuesto similar al presente. 
 
 La   cláusula  resolutoria  citada,  contenida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  que  rigen  el  
contrato, dice que “el adjudicatario no podrá enajenar a terceros en el plazo de 12 años desde la 
adjudicación, ostentando el Ayuntamiento el derecho de tanteo y retracto sobre dichos solares en 
el indicado plazo”.   
 
 El artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (normativa de 
referencia para el contrato en cuestión), excluye de su ámbito de aplicación, entre otros, a los 
contratos de enajenación de bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos 
privados y se regirán por la legislación patrimonial. 
 
 Según el artículo 9, este tipo de contratos, en cuanto a sus efectos y extensión, se rigen 
por las normas de derecho privado, entendiendo el informante que la supresión de la cláusula 
referida concierne a los efectos contractuales, por lo que resultan de aplicación dichas normas. 
 
 De acuerdo con los artículos 1091 y 1258 del Código Civil, las obligaciones que nacen 
de los contratos obligan a los contratantes, de lo que se infiere que la cláusula en cuestión debe 
ser cumplida. 
 
 Sin embargo, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus o de la teoría de la 
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presuposición y base del negocio,  posibilitan la modificación contractual para enmendar el 
desequilibrio de las prestaciones a los largo del tiempo (sentencias del Tribunal Supremo de 17 
de mayo de 1986, 21 de febrero de 1990, entre otras), pero con extrema cautela y de forma 
restrictiva por afectar al principio general pacta sunt servanda y al principio de seguridad 
jurídica, además de en evitación de posibles perjuicios al resto de los licitadores, por lo que 
resulta exigible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 1º. Entre las circunstancias existentes cuando se celebró el contrato y las circunstancias 
a la hora de su cumplimiento,, se haya producido una alteración extraordinaria. 
 
 2º. Que a consecuencia de esa alteración, se haya producido una desproporción 
exorbitante y fuera de todo cálculo de las pretensiones convenidas. 
 
 3º. Que no exista otro medio jurídico para compensar ese desequilibrio. 
 
 4º. Que esas nuevas circunstancias fueran del todo imprevisibles para las partes en el 
momento de la celebración del contrato. 
 
 5º. Que la parte que pida la supresión de la cláusula tenga buena fe y carezca de culpa. 
 
 En definitiva, el Ayuntamiento debe valorar si se cumplen los requisitos citados, 
pudiendo en caso afirmativo suprimir la cláusula en cuestión.   
 
 

Este es su informe que emite según su leal saber y entender, sometido a cualquier otro 
mejor fundando en Derecho, en Granada a treinta de noviembre de dos mil dieciséis.”  

 
Consta en el expediente informe de D. Miguel Angel Mancheño Segarra de fecha 

17.10.2016 en los siguientes términos (se remite a Secretaria por correo electrónico para 
su inclusión en el acta): 
 
“Miguel Ángel Mancheño Segarra, abogado, responsable de la OFICINA DE 
VIVIENDA DE LA ZUBIA, en relación con la situación en la que se encuentran algunos 
adjudicatarios de vivienda en la zona conocida como “Cantina de Rute”, emite el 
siguiente:  
INFORME TÉCNICO  
ANTECEDENTES  
Con fecha 05/agosto/2005 (BOP de Granada nº 34, de 31/03/06), el Ayuntamiento Pleno del 
Ayuntamiento de La Zubia aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
enajenación, mediante concurso de determinadas fincas propiedad del Ayuntamiento. Dicho 
Pliego fue el que reguló el proceso de adjudicación de las parcelas municipales sitas en el paraje 
conocido como “Cantina de Rute”  
Con posterioridad, el Ayuntamiento Pleno adoptó acuerdo de enajenación de las parcelas que se 
recogen en el mismo, entre las que se encuentra la de D. Juan A. M. P. Dicho acuerdo se tomó el 
día  22  de  febrero  de  2007,  es  decir,  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  LCSP  (Ley  
30/2007, de 30 de octubre). Quiere ello decir que la normativa reguladora de la contratación que 
estaba en vigor al momento de la aprobación del Pliego no era otra que el Texto refundido de la 
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Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RDL 2/2000 de 16 de junio)  
Como se ha afirmado líneas arriba, entre los adjudicatarios de parcelas figura D. Juan Antonio 
M. P., que adquirió la nº 3, localizada en la manzana 5. La adquisición se hizo en las 
condiciones que se fijaban en el referido PCAP. En el mismo, se establecía, entre otras cláusulas, 
la siguiente:  
12. AUTORIZACIONES Y DEBERES DE LOS ADJUDICATARIOS  
a) El adjudicatario del inmueble deberá solicitar la licencia de obras de edificación en 
un plazo de dos años desde la adjudicación y terminar las obras de edificación en un 
plazo máximo de diez años desde la solicitud.  
 
El Sr. M. P. edificó su vivienda en los plazos establecidos.  
b) El adjudicatario no podrá enajenar a terceros en el plazo de doce años desde la 
adjudicación, ostentando el Ayuntamiento el derecho de tanteo y retracto sobre dichos 
solares en el indicado plazo.  
 
Aún no ha transcurrido el plazo de 12 años establecido en la cláusula 12.b del PCAP.  
 
c) Serán de cuenta del adjudicatario el pago de los anuncios que comporte la 
tramitación de los expedientes de la convocatoria del concurso, así como todos los 
gastos notariales, tributarios, registrales o de otra índole que se originen con ocasión 
de la transmisión de inmueble o la formalización de la misma.  
 
El adjudicatario realizó todos los pagos establecidos en el apartado c) de la cláusula indicada.  
d) En la escritura pública en la que se formalice la enajenación se harán constar las 
condiciones de plazos de edificación a que quede obligado el adquirente y el derecho de 
tanteo y retracto que posee el Ayuntamiento y en el plazo que puede ejercitarlo y por 
los motivos que puede hacerlo.  
 
Tal exigencia se recogió en la Escritura de Compraventa formalizada ante la Notario de 
El Padul, D. Emilio González Laá en fecha 11/05/2007, con nº de Protocolo 1694.  
Igualmente, dichas obligaciones y condiciones establecidas en la escritura, fueron inscritas en el 
Registro de la Propiedad de La Zubia.  
Repárese en que la citada compraventa se formalizó también, antes de que se aprobara la LCSP 
de octubre de 2007.  
Es importante indicar que la indicada condición de prohibición de venta en un plazo de 12 años 
se introdujo por el Ayuntamiento, además, con la clara y única pretensión de evitar la 
especulación, que podía darse en supuestos de venta posterior a la adjudicación por parte de 
quienes hubieran resultado adjudicatarios.  
 
SITUACIÓN ACTUAL QUE SE DA EN ALGUNO DE LOS ADJUDICATARIOS  
Abundando en más razones que las de estricta legalidad, el proceso de adjudicación de las 
parcelas municipales se produjo en un momento en que la situación económica española no 
apuntaba aun síntomas de regresión, pues aun no se había producido el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, con lo cual se consideraba necesario garantizar que no se iba a especular con los 
terrenos municipales una vez fueran adjudicados.  
Por esta razón, se estableció la Cláusula 12.b) en el PCAP, hecho este que está generando 
gravísimos problemas a algunos adjudicatarios que, actualmente, no pueden atender el pago de 
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sus préstamos por circunstancias económicas.  
Concretamente, se plantea este problema de manera concreta y explícita por D. Juan Antonio 
M. P., al que avalan sus padres con la vivienda en la que habitan.  
Otros propietarios se han interesado, igualmente, por conocer si es posible la enajenación antes 
del vencimiento del plazo de 12 años establecido debido a que no pueden hacer frente al pago de 
los préstamos hipotecarios solicitados.  
 
NORMATIVA ANALIZADA  
Ley Hipotecaria. En particular, el art. 18  
Reglamento Hipotecario, en particular, el art. 99  
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y RDLegisl. 3/2011 (TRLCSP).  
TR LCAP. (RDL 2/2000 de 16 de junio), en particular los arts. 5.3, 9. 1 y 59.  
 
INFORME JURÍDICO  
Con carácter previo a cualquier consideración, ha de tenerse en cuenta que, vistas las fechas 
de aprobación del PCAP de la licitación analizada (05/agosto/2005 -BOP de Granada nº 34, de 
31/03/06-), del acuerdo plenario de enajenación (22 de febrero de 2007) y la de otorgamiento de 
la escritura de compraventa de la parcela propiedad de D. José Antonio Montes Polo, 
formalizada ante la Notario de El Padul, D. Emilio González Laá en fecha 11/05/2007, con nº de 
Protocolo 1694, la única legislación aplicable al presente supuesto de modificación 
planteado, es el RD Legislativo 2/2000 de 16 de junio (LCAP), por cuanto el resto de 
normativa reguladora de la Contratación del Sector Público que, por error de 
anteriores informes emitidos, se pretendía aplicar al caso que nos ocupa, entra en vigor 
con posterioridad a las fechas de formalización de la compraventa de la parcela objeto 
de análisis, pues esta norma fue aprobada el 30 de octubre de 2007 y las demás que 
regulan la cuestión, son de fecha posterior.  
Ha de indicarse, además, por su validez a efectos interpretativos, que la DT 1ª aptdo. 1 de la 
LCSP establecía que “los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en 
vigor de esta Ley, se regirán por la normativa anterior….”. Y que la DT 2ª establecía que 
“los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Ley, se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida 
su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior ”, que no es otra que la 
LCAP del año 2000.  
 
Según ésta, el régimen legal para modificar los contratos, sólo se aplicaba a los contratos 
administrativos (antiguo art. 59), y no a los contratos privados que celebraran las 
administraciones públicas, los cuales se regían en cuanto a sus efectos (su modificación) y su 
extinción, por las normas de Derecho Privado (art. 9.1).  
 
Como elemento que refuerza la tesis sostenida por el letrado informante de que, en el caso que 
nos ocupa, un acuerdo plenario que responda a una petición de un adjudicatario de parcela en la 
Cantina de Rute y la admita, es suficiente para modificar válidamente dicho contrato, aparece la 
sentencia del TS de 21 de febrero de 2012, que indica: “el art. .1 de la LCSP de 2007 excluye 
del ámbito de la Ley a: los contratos de compraventa……….y demás negocios 
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de 
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”. Lo mismo sostiene el art. 
4 del RD Legislativo de 2011 de 4 de noviembre.  
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Está claro que el legislador opta por excluir el contrato de compraventa de la LCSP y, en 
consecuencia, de su condición de administrativo. Al menos los suscritos con anterioridad al 
2007 por la administración y un particular.  
Al no resultar de aplicación la vigente normativa de contratación administrativa a los contratos 
de compraventa suscritos por la Administración con anterioridad a la entrada en vigor de la 
LCSP en su redacción inicial y posterior, y sí ser de aplicación lo establecido en la derogada 
LCAP,  según  la  cual  se  aplican  a  sus  efectos  y  extinción,  y  por  ende  a  la  modificación,  las  
normas de derecho privado, procede acordar el cambio propuesto.  
 
Valga la Resolución dictada por la DGRN de fecha 22 de abril de 2016, y la doctrina 
jurisprudencial en ella recogida, para confirmar la procedencia de la interpretación que 
sostiene el presente informe, justificativa de la propuesta de modificación que se expone a 
continuación.  
 
Aun siendo todo lo argumentado lo fundamental a efectos de aprobar el Pleno la propuesta, 
quien informa considera además que, acreditadas las situaciones de imposibilidad de atención de 
los créditos obtenidos por algunos de los adjudicatarios, y ante la situación de auténtica 
necesidad de atención a su problema, sería injusto y provocaría un agravio comparativo no 
atender tales solicitudes de liberación de la condición cuya modificación se solicita, respecto de 
multitud de deudores hipotecarios que, a día de hoy, han podido acogerse a los llamados 
“mecanismos de segunda oportunidad” recogidos en el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de 
febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas 
de orden social.  
 
Pero ello, debe hacerse, si así se considera por el Pleno Corporativo, mediante acuerdo plenario y 
asegurando que tal medida garantizará el objeto que justificó la inclusión de la cláusula 12 b) 
del PCAP aprobado en su día, que no es otro que evitar, con la venta, cualquier operación de 
naturaleza especulativa.  
 
Por las razones jurídicas y sociales expuestas, se propone la adopción del siguiente 
acuerdo:  
Visto el informe emitido por el abogado responsable técnico de la Oficina de Vivienda del 
Ayuntamiento de La Zubia, asumido y suscrito en todos sus términos por la vicesecretaria del 
Ayuntamiento, actuando a la sazón en funciones de TAG del área de urbanismo, el 
Ayuntamiento Pleno, con el voto _________ de los concejales que lo componen, ACUERDA:  
 
1.- Modificar el PCAP aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 05/agosto/2005 
(BOP de Granada nº 34, de 31/03/06. En concreto, su Cláusula 12.b), que quedará redactado del 
siguiente modo:  
b.1.--El adjudicatario, como regla general, no podrá enajenar a terceros en el plazo de 
doce años desde la adjudicación, ostentando el Ayuntamiento el derecho de tanteo y 
retracto sobre dichos solares en el indicado plazo.  
b.2.- No obstante, podrá enajenar a terceros sin sujeción al plazo de 12 años 
establecido en el punto anterior, previa aprobación por el pleno de su solicitud, si 
acredita que el precio de dicha enajenación no supera el de adjudicación acordado en 
su día, y también que su situación económica le impide atender los gastos del 
préstamo hipotecario concedido en su día para la adquisición de la parcela objeto de 
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adjudicación, debiendo completar, el adquirente posterior, el plazo de doce años 
establecido en la presente cláusula”.  
 
2.-  Autorizar  al  Sr.  Alcalde  para  que  solicite  del  Registro  de  la  Propiedad  de  La  Zubia  la  
modificación de la indicada condición contractual en los términos expuestos, limitativa de la 
capacidad de disposición del actual propietario de la Parcela nº 3, localizada en la manzana 5. Y 
ello, en los términos establecidos.  
Tal es el Informe que emite Miguel Ángel Mancheño Segarra, abogado, responsable técnico de la 
Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de La Zubia.  
La Zubia, 17 de octubre de 2016  
Fdo.: Miguel A. Mancheño Segarra  
Col nº 592 ICAGr  
 

Nota.- Se  adjunta  copia  del  BOE en  el  que  se  recoge  la  Resolución  de  22  de  abril  de  
2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que fija criterio en asunto de 
igual naturaleza al informado.” 

 
Se adjunta Resolución dictada por la DGRN de fecha 22 de abril de 2016, 

publicada en el BOE de fecha 02 de Junio de 2016 y la consulta emitida por la 
plataforma Es público junto con la respuesta a  la ampliación a la consulta 
solicitada con fecha 15/11/2016 que se trascribe literalmente: 

 
“CONDICION RESOLUTORIA 
En un expediente de enajenación por concurso se adjudicaron parcelas a varias personas 

en el año 2007, incluyendo la Cláusula 12 del Pliego de Clausulas administrativa 
particulares la condición resolutoria siguiente "el adjudicatario no podrá enajenar a tercero 
en el plazo de 12 años desde la adjudicación, ostentando el Ayuntamiento el derecho de 
tanteo y retracto sobre dichos solares en el indicado plazo" 

Algunos de estos adjudicatarios atraviesan problemas económicos, incluso puede que el 
banco efectue ejecuciones hipotecarias. 

Dado que no han trascurrido 12 años ¿puede en la actualidad el Ayuntamiento 
modificar el PCAP? ¿Puede el órgano competente del Ayuntamiento acordar que la 
clausula quede sin efecto?  

 
Resolución 
13/07/2016  
  
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
Decir en primer lugar que la enajenación de bienes patrimoniales está excluida del 

ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, según determina su 
artículo 4.1 p) que los cataloga como contratos privados y  que  se  regirán  por  la  
Legislación patrimonial. Sin embargo, el artículo 20 del propio TRLCSP establece que: 

«2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 
defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus Disposiciones de 
desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, 
en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad 
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contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho 
privado.» 

Por tanto en cuanto a la preparación y adjudicación se rige por el TRLCSP . 
Pues bien entre las prerrogativas de que dispone la Administración : “Dentro de los 

límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta”. 

Se pretende modificar o suprimir una cláusula por razón de la situación de crisis. 
Podemos señalar , que el ius variandi es una prerrogativa de la Administración que opera 
por mandato de la Ley, la cual, le atribuye una potestad exorbitante en materia de 
contratación, pero la propia ley marca también los límites al ejercicio de esta prerrogativa. 

Ello nos remite al artículo 202 TRLCSP  en su apartado primero, dispone: 
«...Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones 
no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato...». 

Como ya se ha señalado  podemos deducir que esta prerrogativa de la Administración no 
es ejercida de forma libre, sino que encuentra su fundamentación en las razones de interés 
público que amparen la adopción de esta medida. 

Como es bien sabido, el concepto «interés público» es lo que se denomina 
doctrinalmente un concepto jurídico indeterminado, con el que juega la Administración 
en cada momento para justificar su actuación, recordando a este respecto que la consecución 
de dicho interés (público o general) es lo que orienta su actuación. 

Hay que añadir que la modificación debe estar amparada en la atención de nuevas 
necesidades o causas imprevistas, lo cual debe quedar debidamente justificado en el 
expediente. 

Históricamente, el fundamento de este segundo límite se ha relacionado con la 
protección con los principios esenciales de publicidad y libre concurrencia que 
rigen la contratación administrativa, ya que un ejercicio abusivo de esta potestad, 
que llegara a desvirtuar a través de sucesivas modificaciones el auténtico objeto 
inicial de un contrato, estaría realmente limitando el libre acceso a su ejecución a 
aquellas personas que no forman parte de la relación jurídica. Por este motivo, deben 
rechazarse las modificaciones que escondan cambios tan sustanciales que nos llevaran a 
considerar que estamos realmente ante un objeto contractual distinto al inicialmente 
previsto, cuestión esta en la que además, ha incidido especialmente la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, como más adelante analizaremos. 

A este respecto, el Consejo de Estado, en su Dictamen núm. 3357/2003, realiza las 
siguientes reflexiones en torno a los límites del ejercicio del ius variandi: 

«... El fundamento de este segundo límite debe hallarse en la necesidad de no desvirtuar 
las garantías de concurrencia que presiden la licitación y, en su caso, en “la naturaleza de 
los recursos económicos administrados”, de carácter público (dictamen del Consejo de 
Estado número 45.238, de 12 de mayo de 1983). Por lo que respecta al primero de estos 
fundamentos, en el dictamen del Consejo de Estado número 45.942, de 15 de diciembre de 
1983, se puso de manifiesto que el carácter imperativo de las normas sobre 
modificación de los contratos administrativos tiene “la finalidad de evitar que, a 
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través de sucesivas modificaciones contractuales, se rompa el principio de pública 
licitación fundamental en la materia”. Esta misma doctrina ha sido posteriormente 
reiterada en diversos dictámenes, que recuerdan la necesidad de que mediante la 
modificación de los contratos administrativos no se desvirtúen los principios de 
publicidad y libre concurrencia y la pureza de la licitación...».  

También la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Administración del 
Estado se ha manifestado en este sentido y en términos similares, y así, en su Informe 59/00, 
de  5  de  marzo  de  2001,  relativo  a  un  expediente  en  el  que  se  planteaba  la  Prórroga  de  un  
contrato de gestión de servicios públicos y posibles modificaciones del mismo, realiza las 
siguientes reflexiones: 

«... lo cierto es que, como ya declaró esta Junta en su informe de 21 de diciembre de 
1995, posteriormente reproducido en el de 17 de marzo de 1999 (expedientes 48/95 y 47/98) 
hay que poner límites a las posibilidades de modificación de los contratos puesto 
que “celebrada mediante licitación pública la adjudicación de un contrato... la 
solución que presenta la adjudicación para el adjudicatario, en cuanto a precio y 
demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación 
consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia 
y buena fe que deben presidir la contratación de las Administraciones Públicas, 
teniendo en cuenta que los licitadores distintos del adjudicatario podían haber 
modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que 
posteriormente se produce». 

Pues bien en  la venta del patrimonio, suelen establecerse en el pliego de condiciones que 
sirve de base a la enajenación determinadas cláusulas en garantía del cumplimiento por 
parte del adjudicatario de dicha finalidad, con la sanción de reversión  o cualquier otra como 
derechos de tanteo y retracto para el caso de venta de los bienes antes del plazo fijado en el 
pliego como es el caso el  Ayuntamiento consultante. 

Condiciones cuyo conocimiento que no cabe duda tuvo el adjudicatario, el cual 
pacíficamente las aceptó al concurrir a la venta, por lo que los inconvenientes con que pueda 
tropezarse tras la perfección del contrato no es causa bastante para la supresión o 
modificación de dichas garantías como ya hemos señalado una vez perfeccionado el contrato 
mediante la correspondiente escritura pública,   

La supresión o modificación de las garantías de cumplimiento del fin supondría dar un 
tratamiento de favor al adjudicatario o un fraude en la contratación, pues 
posiblemente, de no haber existido dichas prevenciones, libremente aceptadas por 
los licitadores, el resultado de la venta  podría haber sido otro, por cuanto se pudieron 
haber presentado más licitadores, vulnerando el principio de libre concurrencia. 

CONCLUSIÓN: 
Una vez adjudicados los terrenos y otorgada escritura pública, las condiciones pactadas 

no pueden modificarse, viniendo el adjudicatario obligado a su exacto cumplimiento, sin que 
sea admisible suprimir formal y expresamente la cláusula o condición resolutoria  que, 
aparte de ser un fraude seria nulo por vulnerar la libre concurrencia por cuanto de haberlo 
sabido posiblemente se hubieran presentado más licitadores . 

  
Ampliación 
Contratación 15/11/2016  
Condición resolutoria en adjudicación de parcelas por acuerdo de Pleno de 

fecha 22-02-2007 
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Sobre la consulta realizada en cuanto a la condición resolutoria hay que matizar que 
sería de aplicación el RDL 2/2000, DE 16 DE JUNIO y no el actual TRLCSP del año 2011. 

Vuelvo a plantear la cuestión sobre si se podría dejar sin efecto la condición resolutoria 
del pliego de condiciones que regía la licitación a la vista de dicha normativa y como indica 
la Resolución de 22 de abril de 2016 (publicada en BOE el día 02-06-2016 en otras 
disposiciones) de la Dirección General de Registros y del Notariado en el recurso 
interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Torrelaguna a inscribir 
una escritura de aportación de un inmueble a dicha sociedad 

Resolución 
18/11/2016  
  
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
En  primer  lugar  señalar  que  desconocíamos  por  la  fecha  en  que  se  produjo  la  venta  

estaba vigente el Real Decreto Legislativo 2/2000 , partiendo de esta base y a la vista de 
resolución de la Dirección general de registros y notariados hay que señalar: 

El artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas (TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,  excluye  de  su  
ámbito de aplicación, entre otros, «a los contratos de enajenación de bienes inmuebles, que 
tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la Legislación 
patrimonial» 

Añadiendo el artículo 9: que los contratos de las Administraciones públicas se regirán 
en cuanto su preparación y adjudicación , en defecto de normas administrativas específicas , 
por la presente ley y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y extinción 
 a las normas de derecho privado . A los contratos de compraventa, donación permuta , 
arrendamiento y demás negocios análogos sobre bienes inmuebles se les aplicara en primer 
lugar , en cuanto a su preparación y adjudicación , las normas de la legislación patrimonial 
de las correspondientes administraciones publicas 

Como vemos, en cuanto a los efectos y extinción se aplican las normas del derecho 
privado , entendiendo quien suscribe que la modificación se engloba dentro de los 
efectos , por lo que resultaría de aplicación las normas de derecho privado . 

No es pues hasta la el vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre cuando se modifica 
esta situación al señalar, aun cuando los efectos y extinción de tales contratos privados se 
rigen por el derecho privado, serán de aplicación a estos contratos las normas 
contenidas en el Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos (artículo 
20.2). Por ello, las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 
solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias específicamente previstas en el artículo 107.1 y, según los apartados 2 y 3 de 
este mismo artículo, la modificación no podrá alterar las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación, entendiéndose que se alteran tales condiciones, entre otros 
supuestos, «e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación 
otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado 
ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas 

Por lo que debemos acudir al derecho privado para estudiar esta cuestión : 
Así, conforme a lo determinado en el artículo 1091 del Código Civil «Las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes, y deben 
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cumplirse al tenor de los mismos» A mayor abundamiento, debería tenerse en cuenta el 
principio de «pacta sunt servanda», consagrado en nuestro Código Civil en su artículo 
1258: «Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 
todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a 
la Ley» 

Consecuentemente con ello, si conforme al pliego de cláusulas que rigen en el contrato 
de referencia, se establece la condición resolutoria siguiente "el adjudicatario no podrá 
enajenar a terceros en el plazo de 12 años desde la adjudicación, ostentando el 
Ayuntamiento el derecho de tanteo y retracto sobre dichos solares en el indicado plazo", ello 
se debe cumplir . 

Ahora bien ,la llamada cláusula rebus sic stantibus, nacida para resolver los 
problemas derivados de la alteración del equilibrio de las prestaciones contractualmente 
establecidas como consecuencia de alteración sobrevenida fortuita de las circunstancias 
contempladas al establecer la relación, posibilitaría la modificación contractual pretendida. 
La posibilidad de aplicar esta llamada «cláusula», que aparece como técnica para enmendar 
el desequilibrio de las prestaciones a lo largo del tiempo en que deban cumplirse, bajo la 
indicada forma o bajo fórmulas doctrinales más evolucionadas, como son la teoría de la 
presuposición, la excesiva onerosidad sobrevenida o la «base del negocio» (Sentencias de 31 
de marzo de 1960 , 31 de octubre de 1963 , 15 de marzo de 1972 ,9 de mayo de 1983, 
17 de mayo de 1986, 21 de febrero de 1990 etc.). En concreto, la mencionada Sentencia 
del Tribunal Supremo de 17 Mayo de 1986,  nos  dice:  «También  ofrece  interés  para  la  
cuestión debatida recordar el aserto apodíctico de que el contrato es fuente de obligaciones, 
que han de cumplirse con arreglo a lo convenido (artículos 1255 y 1278), siempre con 
adecuación a las pautas de la buena fe (artículos 7 y 1258); y si bien por aplicación de una 
implícita cláusula rebus sic o de la teoría de la presuposición y base del negocio cabe que una 
profunda alteración de las circunstancias, operante como un aleas anormal, pueda conducir 
a la resolución del vinculo obligatorio o a su acomodación a los nuevos módulos económicos, 
por defecto de la base negocial y haber sido roto el equilibrio de las prestaciones por esa 
imprevisible mutación fáctica». 

Ante el advenimiento de estos supuestos, la doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo ha acudido a esta «Cláusula Rebus Sic Stantibus», como un instrumento 
para intentar paliar las consecuencias derivadas del desequilibrio patrimonial 
producido por la alteración de las circunstancias contractuales. Sin embargo, ha 
venido admitiéndola con extremada cautela y de forma restrictiva por afectar al principio 
general «pacta sunt servanda» y al principio de seguridad jurídica, exigiendo los requisitos 
siguientes: 

1. Entre las circunstancias existentes cuando se celebro el contrato y las circunstancia a 
la hora de su cumplimiento, se haya producido una alteración extraordinaria. 

2. Que ha consecuencia de esa alteración, se hayan producido una desproporción 
exorbitante y fuera de todo cálculo de las pretensiones convenidas. 

3. Que no exista otro medio jurídico para compensar ese desequilibrio. En este sentido el 
Tribunal Supremo es enormemente restrictivo es decir, casi siempre estima que existe otro 
mecanismo jurídico de compensación. 

4. Que esas nuevas circunstancia fueran del todo imprevisibles para las partes al 
momento de la celebración del contrato. 

5.  Que  la  parte  (la  que  pida  la  supresión  de  la  cláusula),  tenga  buena  fe  y  carezca  de  
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culpa. 
El ayuntamiento debe ser quien debe considerar si las causas que han llevado a 

esta situación (suponemos que la crisis económica) cumple las anteriores 
exigencias. Consecuentemente con ello deberemos abordar la posibilidad de la 
modificación del contrato en el sentido pretendido. 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado se ha manifestado en 
diversas ocasiones sobre esta posibilidad. Así, en su Informe 37/10, de 28 de octubre de 
2011, afirma lo siguiente: 

«1. Que resulta posible, en el contrato de derecho de superficie objeto de consulta la 
modificación bilateral o por mutuo consenso basada en el principio de libertad de pactos.  

2. Que tal posibilidad debe ajustarse a los límites resultantes de los criterios y bases que 
motivaron la adjudicación de forma que no se vean alteradas sustancialmente las 
condiciones del contrato, en evitación de posibles perjuicios al resto de licitadores.» 

CONCLUSIONES 
Primera. Que de la normativa de aplicación,  los efectos y extinción de los contratos 

privados se rigen por el derecho privado, entendiendo la modificación como un efecto, no por 
tanto  de aplicación las normas de contratación a la modificación del contrato . 

Segunda. Se podrá modificar (suprimir la cláusula) siempre que se den los requisitos 
anteriores y siempre que su supresión no constituya una alteración sustancial de las 
condiciones del contrato, estimamos que ésta es posible previo acuerdo de ambas partes.” 

 
 Así mismo constan en el expediente los siguientes documentos: 
 

 Escrito de D. Juan Antonio M. P. de fecha 19 de diciembre de 2016 dirigido a la 
Oficina de Vivienda del Excmo. Ayuntamiento La Zubia, explicando la 
situación en la que se encuentra. 

 Escrito presentado con fecha 30 de diciembre de 2016, y registrado en el 
Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 10383, por Doña Encarnación M. V., colegiada nº 5.696 del Ilustre 
Colegio de Abogados de Granada, en relación con la situación en la que se 
encuentra D. Juan Antonio M. P., solicitando que se apruebe por el pleno 
modificar el PCPA aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 5 de 
agosto de 2005, en concreto la cláusula 12.b), en lo relacionado con el límite 
temporal para la enajenación del terreno, siempre que quede acreditado, como 
en este caso, la imposibilidad de atender a los  pagos del préstamo hipotecario 
que se solicito para la adquisición de la finca adjudicada y autorizar al Sr. 
Alcalde para la solicitud de la referida cláusula al Registrador de la Propiedad 
de La Zubia. 

 Copia compulsada de documento privado de fecha 10 de marzo de 2014 
suscrito por Doña Encarnación R. M. y Don Juan Antonio M. P. 

 Los siguientes documentos personales aportados por Don Juan Antonio M. P.: 
 

 Certificado de imputaciones del IRPF 2015 de D. Antonio M. C., 
emitido por la Agencia Tributaria. 

 Certificado de imputaciones del IRPF 2012 de D. Antonio M. C., 
emitido por la Agencia Tributaria. 
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 Relación  de  Deudas  de  Don  Juan  Antonio  M.  P.,  expedido  en  
Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. 

 Copia de Contrato de trabajo de D. Dionisio Manuel M. P. 
 Copia de nóminas de septiembre a noviembre de 2016 de D. 

Dionisio Manuel M. P. 
 Relación de préstamos hipotecarios y cuotas mensuales, suscritos 

entre Caja Sur y Don Juan Antonio M. P. 
 Relación de préstamos hipotecarios y cuotas mensuales, suscritos 

entre Caja Sur y Doña Encarnación R. M. 
 Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

ejercicio 2015, presentado por internet por Don Juan Antonio M. 
P. 

 Nota Simple Informativa emitida por el Registro de la Propiedad 
de La Zubia, de la Finca Registral nº 19697. 

 Nota Simple Informativa emitida por el Registro de la Propiedad 
de La Zubia, de la Finca Registral nº 4543. 

 Detalle de las operaciones efectuadas en la cuenta bancaria de D. 
Antonio M. C. 

 Relación de préstamos hipotecarios y cuotas mensuales, suscritos 
entre  Caja  Sur  y  Don  Juan  Antonio  M.  P.  y  que  se  encuentran  
atrasados en el pago de las cuotas. 

 Detalle de movimiento de préstamo suscrito entre Caja Sur y 
Don Juan Antonio M. P. 

 
Interviene en primer lugar el Sr. Alcalde aclarando que antes no había ningún 

informe favorable pero gracias a los informes de Mancheño, de abogado para resolver 
temas de vivienda y desahucio, que se metió a fondo en el asunto y los informes 
favorables de Santana y nuestros habilitados, hemos podido traer hoy este punto a 
Pleno. 
 

DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO señala lo siguiente (enviado por correo 
electrónico para su inserción literal en el acta): “Hay  una  serie  de  asuntos  que  por  su  
naturaleza y circunstancias no puede ser objeto de confrontaciones políticas, ni su 
aprovechamiento para un  rendimiento electoral y este es uno de ellos. 
Desde que mi grupo tuvo conocimiento de este asunto y otros similares, siempre nos hemos 
posicionado en la solución del mismo, dentro de la legalidad, como así se ha reflejado en las 
distintas Comisiones Informativas  y Juntas de Portavoces. 
La primera vez que tratamos este asunto, en concreto, fue en la Comisión informativa de 
urbanismo de fecha 08- 07 -2016 en la que se acordó y se reflejó en el acta lo siguiente: 
 
 ” DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 
indica  que  desde  el  equipo  de  gobierno  se  está  buscando  una  solución  legal  y  hay  voluntad  de  
buscar solución al problema que plantea la condición resolutoria del Pliego, a lo cual se suman el 
resto de partidos indicando que es necesario que por los técnicos municipales se informe 
favorablemente la modificación del la Clausula 12.b, del PCAP, enajenación de parcelas en 
Cantina de Rute.  
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Finalizado el debate y visto el expediente esta Comisión Informativa acuerda por unanimidad de 
sus miembros presentes dejar el expediente sobre la mesa para su mejor estudio.” 
 
Después de esta comisión informativa hemos tenido varias Juntas de portavoces y ya 
manifestamos que estábamos de acuerdo en eliminar o modificar esta cláusula siempre con el 
informe favorable de la Secretaría. 
 
En la comisión informativa del pasado lunes, en este asunto mi grupo se reservó el voto, al igual 
que en todos los puntos de esta comisión y del resto de comisiones como es costumbre en los 
grupos de la oposición, pero en ningún momento manifestó mi grupo su oposición a este 
acuerdo. 
 
Dicho esto y centrándonos en el asunto, los responsables políticos tenemos la obligación de 
tratar a todos los vecinos por igual y evitar que haya vecinos de primera y vecinos de segunda. 
 
El día 29 de Noviembre del 2016, hace más de dos meses.  D. Daniel D. V. como propietario de 
la parcela nº 1 manzana nº 14 situada en la Cantina de Rute, presenta escrito  solicitando a  este 
Ayuntamiento  la anulación de la condición resolutoria del plazo para solicitar licencia de obras, 
de lo contrario su banco no le concederá el préstamo hipotecario para poder construir su 
vivienda.  El  Sr  D.  V.  manifiesta  que  no  ha  podido  cumplir  esta  cláusula  por  motivos  de  su  
situación económica y en este mismo escrito recuerda que en el año 2013 dirigió escrito al 
Ayuntamiento en la que le exponía su situación económica y que por esta razón no podía pedir 
la licencia de obras.  
 
El  día  19  de  Enero  del  2017  D.  Daniel  D.  V.  vuelve  a  presentar  instancia  reiterándose  en  lo  
solicitado en el escrito anterior.   
 
En la Junta de Portavoces del 01-12-2016 mi grupo expuso el caso del Sr D. V., el letrado Don 
José Luís Santana Mochón  dijo que la negativa de los bancos a la concesión de una hipoteca 
para poder construir, motivada por el incumplimiento del plazo para solicitar la licencia de 
obras debido a la crisis económica, es una causa más que  justificada para que se suprima la 
condición resolutoria de solicitar licencia de obras en el plazo de 2 años.  
Sobre este mismo asunto el Sr Alcalde intervino y dijo que estaba de acuerdo  que por causas 
económicas se  suprimiese esta cláusula resolutoria. 
 
Por lo dicho anteriormente y visto que la petición de D Daniel D. V. se ha realizado hace más de 
dos meses y este caso no puede esperar, y no puede esperar  porque  el próximo abril cumple la 
condición resolutoria  de  los  10 años para construir  y si   el  Sr D.  V.   no obtuviese  el  préstamo 
antes del mes de abril, el problema se le estaría agravando, porque se estaría incumplimiento dos 
condiciones resolutorias y además este caso concreto  se ha expuesto en la Junta de Portavoces. 
 
Por todo ello, mi grupo al amparo del art 70.3 del R.O.M presenta una enmienda al dictamen de 
esta propuesta. Consistiendo esta enmienda en añadir a la propuesta dictaminada la supresión 
de la condición resolutoria de solicitar en el plazo de dos años la licencia de obras a la parcela nº 
1, manzana nº 14 situada en la Cantina de Rute propiedad de Don Daniel D. V.”     
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DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA señala que le gratifica que venga este 
punto a Pleno pero hay vecinos que se encuentran en situación preocupante por estas 
mismas clausulas. Tenemos la obligación de dar respuesta, pero incluir la enmienda 
propuesta por APZ sin informe entendemos que no es factible. No obstante queremos 
felicitar a los letrados y a la persona que se encuentra en esta situación. 
 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala que damos por hecho que 
sabemos todos de lo que estamos hablando pero a los asistentes hay que aclararles esta 
cuestión y es que hay unos vecinos que compraron parcelas propiedad municipal y 
para evitar la especulación en su día se establecieron condiciones. A lo largo de los 
años aquellos requisitos no tienen razón de ser y perjudican a los vecinos. El caso del 
Sr. Daniel también tiene su importancia y por tanto deben traerse todos los solicitantes 
y  no  solo  uno.  Estamos  de  acuerdo  con  este  punto  pero  nos  preocupan  el  resto  de  
vecinos en esta situación, antes no se aprobó el acuerdo porque no había quien emitiera 
informe favorable. Ustedes lo han conseguido con sus letrados, yo felicito a la letrada 
del Sr. M. P. Pero quien tiene que informar es la Habilitada y ella suscribe el informe 
del Sr. Santana Mochón, ha sido la secretaria, no habilitados nacionales en plural. Debe 
verse también las circunstancias del Sr. Daniel, lo hemos consultado con los letrados 
del Partido Popular y dicen que lo justo es eliminar las clausulas con carácter general. 
Hay gente que tiene sus parcelas libres de cargas. Por supuesto vamos a votar a favor 
de la petición del Sr. M. P. pero hay que atender la petición del Sr.  Daniel y a todos los 
vecinos de La Zubia y que no quede al arbitrio del Alcalde para que convoque Pleno. 
 
El Sr. Alcalde señala que no me gusta como lo han planteado, han tenido tiempo para 
verlo, el punto es solicitud  de D. Juan A. M. P., habría que pedirle permiso a él para 
incluir otros supuestos. El Sr. V. lo solicitó hace 4 años, cuando no tienes informes hay 
que buscarlos, ustedes tenían que haberlos buscado, hay que dedicarle tiempo a las 
cosas. Aquí no se aprueba nada si no es por la Sr. Secretaria, habilitada y el trabajo 
formidable de prospección desde la oficina de vivienda, incluso hemos ido al Registro 
de la propiedad, me alegro que llamen a la puerta para que lo soliciten quienes lo 
necesiten pero es necesario que se emitan los correspondientes informes. Hoy lo vamos 
a aprobar espero que con los votos de todo el mundo. Si los juristas y la habilitada dan 
el visto bueno a todos los casos se traerán a Pleno. Decirle a usted Sr. Hernández, que 
los juristas del Partido Popular podrían haberlo visto antes. A todos por igual no 
procede sino según la necesidad. Me hubiera gustado que hubiéramos estado todos de 
acuerdo, se ha intentado algo consensuado. 
 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO desea aclarar que esto se ha podido hacer 
porque hubo una ley de 2016 que sí lo permitía, se basan en una Resolución de los 
registradores del año 2016, yo solicito que se vote con enmienda. 
 
Por la Sr. Secretaria se desaconseja acceder a dicha petición del Sr. Torregrosa  porque 
no está respaldado por ningún informe. 
 
DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA señala que no vamos a poner en discusión 
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la voluntad de los partidos, pero es cierto que antes las sentencias no existían. Es 
injusto decir que antes no había voluntad, fue el PSOE el que solicitó el informe de la 
Secretaria que finalmente le dio el visto bueno al informe del Sr. Santana Mochón. Nos 
preocupa la situación del vecino al que no se le ha contestado pero habrá que 
estudiarla y pedir los informes oportunos. 
 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ da las felicitaciones al Sr. 
Montes Polo que ha luchado por resolver su problema, nosotros no forzamos informes 
porque  si  un  Habilitado  nos  dice  que  no,  no  forzamos  informes.  Así  no  se  puede  
trabajar, la felicitación es para la abogada del Sr. Montes Polo que es la que encuentra 
la Resolución, pero cuando un político tiene un informe contrario  prevarica. Es injusto 
ver la situación económica de cada uno, habría que reconocerlo a todos los vecinos. El 
Sr. M. P. nos explicó su situación, y también el Sr. Daniel. Hoy se ha cubierto de gloria 
Sr. Alcalde. Paga usted abogados para que le hagan los informes que usted quiere pero 
nos vamos satisfechos con que a un vecino se le arregle su situación. Quiero  que se 
comprometa el Alcalde para que al próximo pleno venga la petición del Sr. Valdivia. Se 
va usted superando Sr. Alcalde. 
 
Cierra el debate el Sr. Alcalde respondiendo que ha quedado demostrado que no es 
cuestión de voluntad sino de capacidad. El Alcalde no fuerza informes, no retuerza 
usted palabras Sr. Hernández, lo que hacemos es forzar la máquina, que se trabaje. Que 
diga  la  habilitada  si  la  he  forzado  (yo  digo  que  no).  DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ 
QUESADA dijo que buscaría a alguien que informara en Diputación,  lo cual  no se ha 
hecho, D. DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ hace tres días pidió 
que no se incluyera el acuerdo en Pleno y que se pidiera informe a Diputación pero 
luego el Sr. Reinoso dijo que me llamaría para que no lo pidiera. ¿Quiere usted que la 
gente recurra? Le aclaro que al Alcalde se le ha roto el móvil  y ha perdido los 
números, (ante la petición de otro turno de intervención por el GM PP) no hay 
alusiones, ¿no se conocen su propio reglamento? no hagan el ridículo. 
 

Finalizado el debate, visto  el Dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 23 de Enero de 2017, el Pleno de la 
Corporación ACUERDA por 12 votos a favor de GM GANEMOS, PSOE, 
CIUDADANOS y APZ y la abstención (5) del GM PP: 

Primero. Acceder a lo solicitado por D. Juan Antonio M. P.  dejando sin efecto 
la clausula referida a la imposibilidad de enajenar en el plazo de 12 años desde la 
adjudicación la parcela que se le adjudicó por acuerdo plenario de 22 de febrero de 
2007 (parcela nº 3, manzana 5 del paraje “cantina de rute” de La Zubia) entendiendo 
que resulta de aplicación  la cláusula rebus sic stantibus o  teoría de la presuposición y 
base del negocio,  que posibilitan la modificación contractual para enmendar el 
desequilibrio de las prestaciones a los largo del tiempo (sentencias del Tribunal 
Supremo de 17 de mayo de 1986, 21 de febrero de 1990, entre otras), pero con extrema 
cautela y de forma restrictiva por afectar al principio general pacta sunt servanda y al 
principio de seguridad jurídica, además de en evitación de posibles perjuicios al resto 
de los licitadores, entendiendo que queda acreditado el cumplimiento de los siguientes 
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requisitos: 
 
 1º. Entre las circunstancias existentes cuando se celebró el contrato y las 
circunstancias a la hora de su cumplimiento, se ha producido una alteración 
extraordinaria. 
 
 2º. Que a consecuencia de esa alteración, se hay producido una desproporción 
exorbitante y fuera de todo cálculo de las pretensiones convenidas. 
 
 3º. Que no existe otro medio jurídico para compensar ese desequilibrio. 
 
 4º. Que esas nuevas circunstancias fueron del todo imprevisibles para las partes 
en el momento de la celebración del contrato. 
 
 5º. Que el Sr. M. P., persona que solicita la supresión de la cláusula, tiene buena 
fe y carece de culpa. 
 

Segundo. Notificar al interesado el presente acuerdo.  
 

Tercero: Autorizar al Sr. Alcalde para que solicite del Registro de la Propiedad de 
La Zubia la inscripción de acuerdo para dejar sin efecto la indicada condición 
contractual en los términos expuestos, limitativa de la capacidad de disposición del 
actual propietario de la Parcela nº 3, localizada en la manzana 5 del paraje “Cantina de 
Rute” de La Zubia. 
 
9. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PREVIA EN ACTUACIONES MENORES. 
 
 

Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió  Dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 23 de Enero de 2017. 

 
Consta en el expediente providencia de Alcaldía de inicio de expediente de fecha 

15 de diciembre de 2016, diligencia de entrega por los Servicios municipales de 
Urbanismo del proyecto de ordenanza reguladora del régimen de comunicación previa 
en actuaciones menores con fecha 13 de enero de 2017 junto con el texto de la 
ordenanza, informe jurídico emitido por la Vicesecretaria-Interventora de fecha 13 de 
enero de 2017 sobre legislación y procedimiento a seguir para la aprobación de la 
ordenanza  y propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo de fecha 16 de 
diciembre de 2016, que literalmente dice:  
 

“”Visto el proyecto de la Ordenanza municipal reguladora del régimen de comunicación 
previa en actuaciones menores, elaborado por los Servicios técnicos y jurídicos municipales del 
Área de Urbanismo.  

 
Visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 13 de Enero de 2016, sobre la 
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Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la misma. 
 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en 
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 
 PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del régimen de 
comunicación previa en actuaciones menores, con la redacción que a continuación se recoge: 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE COMUNICACIÓN 
PREVIA EN ACTUACIONES MENORES  

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La intervención en el control de la actividad edificatoria y constructiva, que representa una de 
las manifestaciones más frecuentes de la potestades urbanísticas de la Administración, demanda 
soluciones ágiles cuando se pretenden realizar actuaciones de escasa entidad técnica, sobre la 
base de la actuación responsable que ha de presumirse de propietarios, promotores y 
profesionales en el cumplimiento de la legalidad urbanística.  
 
En el ámbito urbanístico es tradicional la distinción entre las denominadas obras mayores y 
menores, aunque sus contornos se han dibujado de forma imprecisa y ambigua desde la propia 
Jurisprudencia, utilizando para ello conceptos genéricos. En este sentido, se han venido 
definiendo como obras menores aquellas que se caracterizan por su escasa entidad constructiva, 
sencillez técnica y presupuestos de ejecución reducidos. 

 
El procedimiento de comunicación previa regulado en la presente Ordenanza tiene su 
fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, con la pretensión de dar cumplimiento al principio de proporcionalidad 
en la intervención administrativa, así como al  de eficacia consagrado en el artículo 103.1 de la 
Constitución, y el de celeridad expresado en los artículos 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A ello se une, el 
mandato que supuso la entrada en vigor del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que obliga 
a los Ayuntamientos a adoptar determinadas medidas normativas a través de la aprobación de 
las correspondientes ordenanzas y, así, el artículo 18 del citado texto establece que los 
Ayuntamientos, mediante Ordenanza Municipal, determinarán las actuaciones que, por su 
naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la presentación de proyectos técnicos, y los 
documentos exigidos en cada caso según el tipo de actuación de que se trate.  

 
Igualmente el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece la figura de la comunicación previa, 
entendiéndose por tal aquel documento mediante el cual los interesados ponen en conocimiento 
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de la Administración pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles 
para el  ejercicio  de  un derecho o  el  inicio  de  una actividad,  de  acuerdo con lo  establecido en el  
artículo 70.1 del mismo cuerpo legal.  

 
En este sentido, la presente Ordenanza tiene como objetivo la simplificación y reducción de 
trámites, regulando el régimen y procedimiento al que quedan sujetas las actuaciones 
urbanísticas de menor entidad sujetas a comunicación previa.  
 
Artículo primero. Objeto.  
 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen jurídico de determinadas actuaciones 
urbanísticas que, por su menor entidad, han de someterse únicamente al deber de comunicación 
previa a este Ayuntamiento, para hacer posible su intervención y control en el breve plazo 
establecido al efecto.  
 
 
Artículo segundo. Ámbito de aplicación.  
 
El procedimiento que regula la presente Ordenanza será de aplicación, salvo las exclusiones del 
artículo tercero, a aquellas actividades, instalaciones u obras de escasa entidad técnica, que no 
precisen proyecto técnico, según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación.  
 
Será objeto de actuación comunicada aquellas obras o instalaciones que, en atención a su escasa 
entidad técnica, jurídica e impacto urbanístico, únicamente deban ser puestas en conocimiento 
del Ayuntamiento para su examen documental previo, antes de iniciar su ejecución, a los efectos 
de la constancia fehaciente de su realización y posible control posterior, y para comprobar su 
adaptación a la normativa vigente que sea de aplicación en cada supuesto. 
 
Se incluyen en esta figura jurídica los siguientes tipos de actuaciones:  
 
a. Mantenimiento y reparación de cubiertas y azoteas sin modificación de sus característi-
cas. Con el siguiente detalle: sustitución o reparación de material de cubrición de tejados, azote-
as y cubiertas ligeras, de construcciones con superficie igual o inferior a 100 m2, en casos de 
sustituciones en cubiertas inclinadas (tejados o ligeras), que no afecten a la estructura susten-
tante, ni impliquen aumento del peso, ni cambio de pendiente, ni del volumen edificado, no re-
quieren medios auxiliares en altura salvo que se utilicen máquinas elevadoras homologadas.  

 
b. Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas.  
 
c. Reparación o colocación de canalones y bajantes interiores o exteriores.  

 
d. Demolición y reconstrucción de tabiquería sin modificar su situación.  

 
e. Reparación, reforma o sustitución de instalaciones interiores.  

 
f. Reparación o sustitución de solados y de peldaños de escaleras. 
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g. Pintura o reparación de enlucidos y revestimientos en fachadas exteriores e interiores y 
en medianerías. Reparación de balcones, cornisas y elementos salientes de fachada. Con el si-
guiente detalle: sustitución o reparación del revestimiento de fachada por enfoscados o similares, 
que no requieran medios auxiliares en altura salvo que utilicen máquinas elevadoras homologa-
das.  

 
h. Pintura o reparación de enlucidos y revestimientos en el interior de la edificación.  

 
i.  Reparación o sustitución de cielos rasos. 

 
j.  Sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores, sin modificar huecos. Instala-
ción de aparatos sanitarios.  

 
k. Colocación de rótulos, carteles publicitarios y anuncios no luminosos en plantas bajas y 
altas. 

 
l. Otras, de naturaleza similar o análoga, que supongan mantenimiento, reparación o 
reforma de escasa entidad, que no comprometen elementos estructurales de la edificación, ni las 
condiciones de seguridad de las personas y bienes 
 
Artículo tercero. Exclusiones.  
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza aquellas actuaciones en las 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
1. Obras que requieran proyecto técnico según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Or-
denación de la Edificación. Entre otras, las obras de edificación de nueva construcción, de am-
pliación, modificación, reforma o rehabilitación, así como las obras que tengan el carácter de 
intervención total en edificios, elementos o espacios catalogados o que dispongan de algún tipo 
de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, y aquellas otras de carácter parcial que 
afecten a los elementos o partes objeto de protección.  

 
2. Que para la actuación pretendida sea preceptiva la autorización de otras Administra-
ciones, salvo que se aporte.  

 
3.  Obras privadas que se pretendan desarrollar en espacio libre público, vías públicas o en 
bienes de dominio público o patrimonial.  
 
Artículo cuarto. Tramite de  actuaciones comunicadas.  
 
El trámite de actuaciones comunicadas deberá ajustarse al siguiente procedimiento:  
 
1.- La comunicación deberá efectuarse en impreso normalizado, acompañado de la 
documentación de acuerdo al Anexo de la presente Ordenanza. 
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2.- El registro de la documentación completa en el órgano competente para conocer de la 
actuación de que se trate, equivaldrá a la toma de conocimiento por parte de la Administración 
Municipal, sin perjuicio de la comprobación técnica posterior a realizar por los Servicios 
Técnicos 
 
3.- Analizada la  documentación, y en función de la adecuación o no de su contenido al 
ordenamiento urbanístico y a las prescripciones de la presente Ordenanza, la tramitación de los 
actos comunicados finalizará de alguna de las siguientes formas:  
 
a) En los casos que no se aportara la totalidad de la documentación general y específica para 
cada actuación concreta, de acuerdo al Anexo de la presente Ordenanza, se le requerirá para la 
subsanación de los defectos apreciados en el plazo de diez días, conforme y con los efectos 
establecidos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En dicho caso el interesado deberá de 
abstenerse de comenzar los actos de ejecución de la obra o actuación correspondiente.  
 
b) Cuando la actuación comunicada se adecue al ordenamiento jurídico y a las prescripciones de 
esta Ordenanza, transcurrido el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la comunicación,  se podrá iniciar las obras o ejercer la actuación de que se trate.  
 
c) Cuando se estime que la actuación comunicada no está incluida entre las previstas para ser 
tramitadas por este procedimiento, en el plazo no superior a diez días hábiles, se notificará al 
solicitante de que se abstenga de ejecutar su actuación, procediendo continuar la tramitación 
mediante el procedimiento de otorgamiento de licencia ordinario o el que corresponda.  
 
En  el  caso  de  que  no  se  atienda  la  orden  de  cese  y  se  esté  realizando  la  actuación,  el  
Ayuntamiento acordará la orden de ejecución que proceda para garantizar la plena adecuación 
del acto o los actos a la ordenación urbanística. La orden que se dicte producirá los efectos 
propios de la licencia urbanística. Asimismo, se procederá a la apertura del correspondiente 
expediente sancionador cuando tras la comprobación oportuna se pruebe el incumplimiento de la 
orden de cese.  
 
d) Cuando la actuación comunicada no se ajuste al planeamiento vigente, se notificará esta 
circunstancia al solicitante, archivándose el expediente sin más trámite. Posteriormente se podrá 
realizar la visita de inspección oportuna a los efectos de comprobar la no ejecución de las obras, 
iniciándose en caso contrario el correspondiente expediente sancionador y de restitución de la 
legalidad de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación.  
 
4.- No obstante, en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo las 
comunicaciones que vayan en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico, o cuando 
por causa de falseamiento u omisión de datos en la comunicación no fuera posible la notificación 
de la no conformidad a que se refieren los apartados c) y d) del párrafo anterior.  
 
5.- No surtirán efectos las actuaciones comunicadas con la documentación incorrecta, 
incompleta o errónea. En ningún caso las actuaciones comunicadas podrán iniciarse antes de 
que  transcurran  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de  su  puesta  en  
conocimiento del Ayuntamiento. 
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6.- Este procedimiento solo será aplicable en los supuestos y en las  condiciones establecidas 
anteriormente. 
 
7.- El resto de actuaciones no incluidas en esta Ordenanza quedarán sujetas al procedimiento 
normal de solicitud y resolución expresa regulada en la normativa, que sea aplicable para las 
licencias urbanísticas. 
 
8.-  El régimen procedimental a que estas actuaciones se sujetan no exonera a los titulares de las 
mismas de sus obligaciones de carácter fiscal, administrativo o civil establecidas en la normativa 
vigente, que sea de aplicación.  
 
Artículo quinto. Condiciones generales y efectos de la actuación comunicada.  
 
1.-  Producirá  efectos  entre  el  Ayuntamiento  y  el  sujeto  a  cuya  actuación  se  refieran,  pero  no  
alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas. Se realizarán 
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.  
 
2.- Únicamente se podrán ejecutar las obras e iniciar las actividades descritas. Si se realizan otro 
tipo de actuaciones que no sean las expresamente contempladas, deberá solicitar su 
correspondiente autorización, sin perjuicio de las sanciones oportunas que puedan imponerse 
previo expediente sancionador por infracción urbanística y de restitución de la legalidad.  
 
3.- El interesado deberá tener a disposición de los servicios municipales el impreso conteniendo 
la comunicación diligenciada, facilitando el acceso a la obra o actividad al personal de dichos 
servicios, para inspecciones y comprobaciones.  
 
4.- Las obras deberán realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha de la comunicación, 
transcurrido este plazo se entiende caducada, salvo que el interesado solicite prórroga o 
aplazamiento para la ejecución de las obras interrumpiendo el cómputo del plazo. La prórroga o 
aplazamiento deberá solicitarse antes de la finalización del plazo de ejecución.  
 
5.- La prórroga para la ejecución de las obras solicitadas, podrá alcanzar hasta un máximo de 
otros tres meses de plazo.  
 
6.- En ningún caso pueden realizarse obras o actuaciones en contra de la ordenación urbanística 
ni de la legalidad vigente.  
 
7.- La propiedad, en calidad de promotor de las obras, deberá dar cumplimiento a las 
disposiciones reguladoras mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo, obligando al contratista 
a que aplique los principios de la acción preventiva. Asimismo, cumplirá cuantas disposiciones 
vigentes en materia de edificación sean aplicables.  
 
8.- No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que 
hubieran incurrido los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.  
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9.- La Comunicación será entendida sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean 
preceptivas conforme a la legislación vigente. 
 
10.-  Cuando se pretenda introducir modificaciones durante la ejecución de las obras, se deberá 
comunicar este hecho al Ayuntamiento.  
 
11.- En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que 
consecuencia de las obras se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes, y a 
mantener éstos en condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad y limpieza.  
 
12.- Quedará prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, andamios, escaleras, máquinas, 
herramientas, útiles o instrumentos, así como cualquier clase de objetos y materiales de 
construcción que puedan entorpecer el tránsito público, y no dispongan de autorización 
específica.  
 
Artículo sexto. Régimen de control e inspección municipal.  
 
1.- Los servicios  municipales llevarán a cabo las funciones de control posterior y de inspección 
que les otorga la legislación vigente, a fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la 
legislación urbanística.  
 
2.- A tal efecto, dispondrán de las facultades y funciones reguladas en el Capítulo IV del Título 
VI de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
Disposición Adicional Primera  
 
En lo no regulado en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás legislación estatal y autonómica 
concordante, como el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.  
 
Disposición Adicional Segunda  
 
Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se autoricen por el procedimiento 
aquí regulado, se regirán por la ordenanza fiscal correspondiente.  
 
 
Disposición Transitoria  
 
La presente normativa no será de aplicación a aquellos procedimientos que se hayan iniciado con 
anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.  
 
Disposición Derogatoria 
 

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan derogadas las disposiciones de 
la vigente Ordenanza municipal reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas, en lo 
que se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza. 
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Disposición Final  
 
La entrada en vigor de la presente Ordenanza, se producirá al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
 
ANEXO 
 
La documentación mínima exigible para la solicitud de intervención como actuaciones 
comunicadas es la siguiente: 
 
 
- Impreso normalizado de solicitud de actuación comunicada, al que se refiere el artículo 4.1 de 
la presente Ordenanza, modelo que se recoge a continuación.  
 
- Impreso de autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y tasas.  
 
- En caso de elementos salientes o volados sobre fachada (rejas, toldos, etc.) o publicitarios 
(rótulos luminosos, anuncios comerciales, etc.) se debe presentar croquis acotado o plano a 
escala legible de alzado, de sección y/o perfil, justificativo de cumplimiento de las ordenanzas 
urbanísticas, y que refleje texto, dimensión de la volada o saliente, el acerado y la altura mínima 
del elemento sobre la rasante de éste. Igualmente, habrá que especificar el material que se va a 
utilizar en las fachadas.  
 
- En caso de cubiertas inclinadas (tejado o ligeras) que cubran construcciones de superficie en 
planta igual o inferior a 100 metros cuadrados, deberá presentar croquis acotado o plano a 
escala, en planta, alzado y secciones con indicación de la superficie ocupada por la construcción, 
suscrito por técnico competente, justificándose la innecesariedad de medios auxiliares en altura, 
o la utilización de máquinas elevadoras homologadas.  
 
- Autorización de otras Administraciones, en caso de que sea preceptiva.  
 
* Cualquier otro documento que se precise, según el tipo de actuación de que se trate 
(autorización entornos BIC, Conjunto Histórico Artístico, justificación de las normas 
particulares de elementos catalogados, etc.). 
 
 
 
COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRA MENOR 
  
D.______________________________________________________________, con N.I.F. 
___________________, domicilio en calle/plaza/avenida de 
______________________________________, número ____, piso ____, puerta _____, de 
___________________________________, C.P.____________, provincia de 
__________________, y teléfono _______________, como 
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_______________________________ , y en aplicación de lo dispuesto en la Ley2/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y Normas Subsidiarias adaptadas a la 
LOUA de La Zubia ,  
 
COMUNICA:  
 
La realización de obras que se describen a continuación:  
 
LUGAR DE LAS OBRAS.  
Tipo de inmueble ___________________________________________________.  
Dirección _____________________________________________________________.  
Referencia catastral ________________________________________________.  
 
PROMOTOR.  
D.______________________________________________________________, con 
N.I.F.___________________, domicilio en calle/plaza/avenida de 
_________________________________, número ____, piso ____, puerta _____, 
de__________________________________________, C.P.____________, provincia de 
__________________, y teléfono _______________  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. EXCMO. AYUNTAMIENTO de LA ZUBIA 
(GRANADA) 
 
_  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________.  
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS (en números y letras).  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________.  
En La Zubia a    de       de 20  
Fdo. “    
 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 

 
 

La Zubia a 16 de Diciembre de 2017. 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO 

Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Abierto el debate por la presidencia interviene DOÑA CRISTINA YOLANDA 
MOLINA REYES indicando que se trae la aprobación inicial para que en los casos en 
los que no se requiere un Proyecto técnico no sea necesario licencia de obras, bastaría 
una comunicación previa con documento de autoliquidación.  
 

DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO señala lo siguiente (enviado por correo 
electrónico para su inserción literal en el acta): 

 
“Como muy bien se dice en la exposición de motivos de esta ordenanza, las potestades 
urbanísticas de la administración demandan soluciones ágiles cuando se pretenden realizar 
actuaciones de escasa entidad técnica. Soluciones ágiles que este Equipo de Gobierno no está 
llevando a cabo, mas ben  la desorganización y el retraso.  
 
Antes de que ustedes entrasen a Gobernar  estas licencias de obras  menores se tardaba una 
media de 18 días naturales en concederlas desde el día de  la solicitud y ustedes están tardando 
una media de más de 66 días y eso que las conceden por decreto. Esta incapacidad para conceder 
una licencia de obra menor en un tiempo razonable, es el verdadero motivo de esta Ordenanza. 
 
Como son incapaces de organizarse y deshacer el desaguisado, pretenden con esta ordenanza 
una huida hacia adelante, con la excusa de ser ágiles a la ciudadanía. 
 
Con esta Ordenanza se pretende que se comiencen las obras sin la licencia y el control 
correspondiente, con la consiguiente problemática a la hora de la interpretación y comprobación 
una vez terminada la obra. 
 
Si con esta ordenanza no va a ser necesario la autorización para el comienzo de las mismas, 
¿para qué se ha realizado un proceso para sustituir al  Arquitecto Técnico por medio de bolsa?, 
¿para qué se ha contratado a una arquitecta durante un año para que colabore con el Arquitecto 
Municipal? todos estos Técnicos ¿para qué?, O ¿es que acaso el volumen de obra mayor es 
superior a los años de la burbuja inmobiliaria? 
 
A no ser  que los  Técnicos estén tan ocupados con vuestras  ordenes  de  trabajo,  que las  9 de  la  
mañana les ordenáis una cosa, a las 1 de la tarde la contraria y si me apuran mucho a las 9 de la 
noche otra distinta, y eso sin contar con el Sr Jorge López. 
 
Este Ayuntamiento no necesita esta Ordenanza, lo que necesita es organización y conocer al 
personal. Pero a pesar de que no se necesita esta ordenanza  vamos a ver una serie de cuestiones 
de la misma.  
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En la tramitación, en su artículo nº 4 se dice lo siguiente:  
 
 3.b) Se dice que se pueden comenzar las obras pasados diez días hábiles desde el día de la fecha 
de la comunicación, si la actuación es acorde al ordenamiento jurídico. 
Y con esto mi grupo se pregunta lo siguiente, ¿Como sabe el vecino que su obra cumple con el 
ordenamiento jurídico ó si su edificio está o no fuera de ordenación, o si está dentro o no de un 
BIC,  si  no  hay  un  informe  de  un  técnico  que  así  lo  afirme?  Y  si  el  vecino  comienza  la  obra  
pensando que cumple la obra con la normativa  y luego no cumple, porque todo es interpretable 
¿Que va a pasar con la obra?  
 
Pues todas estas cuestiones se  pueden evitar, si este Equipo de Gobierno hiciese sus deberes y se 
pusiese a trabajar, porque  este Ayuntamiento ha sido capaz con el mismo personal  de conceder  
estas  licencias  de  obras en 18 días  naturales,  que prácticamente es  el  mismo tiempo que los  10 
días hábiles que ustedes proponen en esta ordenanza para el comienzo de las obras. 
Por lo tanto no hay necesidad de esta Ordenanza. El ciudadano tiene que tener una seguridad 
técnica y jurídica  antes de acometer una obra y para esto están los informes técnicos y jurídicos 
municipales. 
 
3.a) Se dice  que en el caso de que la documentación no esté completa el interesado se abstendrá 
de comenzar las obras hasta que no se subsanen dichas deficiencias. 
 
Con esto mi grupo se pregunta ¿Y si el vecino comienza la obra  pasados los diez días hábiles  
pensado que todo está bien y luego recibe la comunicación del ayuntamiento de que no es así, y 
la  obra  está  terminada?.  ¿Qué  va  a  pasar?,  ¿O  es  que  acaso  ustedes  se  van  a  comprometer  a  
responder en diez hábiles?, cuando están tardando más de 66 días en conceder una licencia de 
este tipo. Si los vecinos llaman por teléfono a este Ayuntamiento y no son capaces ni de cogerlo,  
ni responden a sus escritos, ahora pretenden que nos creamos que van a responder en diez días, 
esto no se lo cree ni el que asó la manteca. 
 
En definitiva, esta ordenanza  puede crear problemas y además no sería necesaria  si este Equipo 
de Gobierno hiciese sus deberes.” 
 

DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  señala  que  difiere  de  de  lo  
indicado por el Sr. Torregrosa porque considera que es necesaria, pero parece que hace 
un año no lo era. Antes todo tenía que pasar por JGL pero si hay gran retraso porque 
así me dicen los vecinos y esto es una manera de desbloquearlo y no asfixiar al 
personal de urbanismo que trabajan por las tardes. El PSOE lo va a apoyar porque 
además era una propuesta nuestra que no se llevó a cabo porque no se quiso desde el 
GM Ganemos. 
 

DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS afirma que  pensaba que todos los 
actos de edificación requerían licencia, se dice que se agiliza la concesión de licencias 
de obra menor, pero ya se modificaron las delegaciones. La ordenanza anterior era más 
amplia  con tres supuestos y daba más garantías porque ahora se empezaría una obra 
sin saber si cumples los requisitos. Se debería modificar la actual o dejarla sobre la 
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mesa, no se ha tenido en cuenta el Reglamento de residuos, el ayuntamiento no los 
controlaría, no vamos a votar a favor. 
 

DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN indica que deberíamos ser 
responsables y antes de acusar hay que informarse, no tenemos el mismo personal, 
tenemos un arquitecto dos años de baja, y el actual también ha estado de baja. 
 

DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES aclara que hemos estado sin 
arquitecto y con menos personal, hemos estado sin Secretaria cuando la anterior se fue 
y se hizo cargo la actual Vicesecretaria. La ordenanza especifica lo que es obra menor. 
Tener que pedir una licencia cuando es de obra menor como si  fuera una obra mayor 
no es lógico. El Reglamento de Disciplina Urbanística  de Andalucía lo permite y se 
ahorra recursos al Ayuntamiento y a los vecinos cuando  hacen algo sin proyecto. 
 

DON  JOSÉ  TORREGROSA  ZAMBUDIO  afirma  que  el  personal  es  el  mismo  
pero lo han organizado como han querido. A día de hoy tenemos dos arquitectos 
superiores porque la que hay tiene contrato de un año. Veo que desconocéis las obras 
menores. Javier le hacia el trabajo a Pedro porque son muy fáciles estos informes. En 
cuanto a la valoración, la ordenanza actual en su artículo 12  dice que para aquellas 
obras cuyo presupuesto no supere los 6.000 € bastará la solicitud, es lo mismo que se 
pide en esta. El ayuntamiento dice que hay 10 días para decir si la obra está bien o no, 
por tanto no hay necesidad de esta Ordenanza. 
 

DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS señala que DON JOSÉ TORREGROSA 
ZAMBUDIO lo ha explicado muy bien, se pide comunicación previa hasta por pintar 
una vivienda. Otro sin sentido incluir sustitución de puertas y ventanas sin modificar 
huecos, eso no es un elemento estructural, incluye la reparación de tabiques sin 
modificarlos, si no hay cambio de uso no es necesario informe técnico. 
 

DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN contesta que no llevamos con 
dos técnicos un año, llevamos un  año y medio con una persona menos. 
 

Cierra el debate el Sr. Alcalde afirmando que su grupo no quiere 18 días para 
cambiar un water, hay que facilitarle al ciudadano para que haga su obra, no 
inventamos nada raro, con las licencias de actividad se está haciendo y no ha pasado 
nada.  A  DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  decirle  que  una  cosa  es  que  la  
competencia sea por Decreto y otra es hacer la Ordenanza. Esta ordenanza pretende 
mejorar lo que hay, queremos mejorar y resolver las cosas de un día para otro, no en 18 
días. 
 

Finalizado el debate, visto  el Dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de  Urbanismo y Medio Ambiente del día 23 de enero de 2017, el Pleno de la 
Corporación ACUERDA por 11 votos a favor de los  GM GANEMOS, PSOE y 
CIUDADANOS  y 6 votos en contra de los GM PP y APZ: 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del 
Régimen de Comunicación Previa en Actuaciones Menores, con la redacción trascrita 
en la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Urbanismo. 
 

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y 
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que 
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto. 
 
10. CONCESIÓN DE DISTINCIONES HONORÍFICAS CON MOTIVO DEL 
DÍA DE ANDALUCÍA. 
 

La Sra. Secretaria indica que se emitió Dictamen favorable  por unanimidad de 
los miembros presentes en la Junta de Portavoces de fecha 23 de Enero de 2017. 
 

Por el Sr. Alcalde  se procede a la lectura de la propuesta. 
 
ÚNICO.  Conceder las siguientes distinciones honoríficas con motivo  del día 

de Andalucía, a las personas que a continuación se relacionan: 
 

MEDALLAS DE ORO: 

- Telaras Las Alpujarreñas. 
- El Ciclista Don Francisco Lara. 
- Don Santiago Amaro 

 
Visto el Dictamen favorable de la  Junta de Portavoces de fecha 23 de Enero de 

2017, el Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los miembros 
presentes: 

ÚNICO.  Conceder las siguientes distinciones honoríficas con motivo  del día 
de Andalucía, a las personas que a continuación se relacionan: 

 

MEDALLAS DE ORO: 

- Telaras Las Alpujarreñas. 
- El Ciclista Don Francisco Lara. 
- Don Santiago Amaro 

 
11. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1453/2016.- MODIFICA-
CIÓN DEL RÉGIMEN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES Y 
ESPECÍFICAS. 
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El Pleno toma conocimiento del Decreto referido que literalmente dice: 

 
“”DECRETO 1453/2016.- MODIFICACIÓN DEL REGIMEN DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 20.1.a), 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Bases del Régimen Local y artículos 43 y siguientes del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, 
 

DISPONGO: 
 

PRIMERO.- Modificar el régimen de delegaciones contenido en el Decreto 910/2016 de 
16 de agosto  que queda establecido de la siguiente forma: 

 
Competencias Delegadas 

 
1º. Por delegación del Alcalde corresponderán a los Tenientes de Alcalde las siguientes 
competencias generales que desarrollarán en el ámbito de las materias propias de su Área, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos o servicios municipales: 
 

 Doña Cristina Yolanda Molina Reyes: Área de Economía y Hacienda, Educación, ce-
menterio y salud, Urbanismo, Contratación, Delegación de Transparencia, calidad e in-
novación de la gestión administrativa, administración electrónica, telecomunicaciones, 
mantenimiento informático y  Guadalinfo. 

 

En todo lo demás se mantiene el régimen de delegación efectuado por Decreto 910/2016, de 
2016. 
 

SEGUNDO.- Efectos. 
El presente Decreto producirá efectos al día siguiente de su firma, sin perjuicio de su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 44.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
TERCERO.- Comunicación al Pleno. 

Del presente Decreto deberá darse cuenta al Pleno de forma individualizada, a efectos de que 
quede enterado del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.4 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 
noviembre de 1986. 

 

En La Zubia   a 22 de noviembre de 2016.”” 
 
12. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1533/2016.- MODIFICA-
CIÓN DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL. 
 

El Pleno toma conocimiento del Decreto referido que literalmente dice: 
 
“”DECRETO 1533/2016.- MODIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
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COMPETENCIAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 

«La Junta de Gobierno Local queda configurada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, como órgano necesario en aquellos Municipios que cuenten con una 
población de derecho superior a 5.000 habitantes, en cuyo caso establece la propia Ley que estará 
integrada por el Alcalde y por un número de Concejales no superior al tercio del número legal de 
los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde. 
 

A la Junta de Gobierno Local  se  le  asigna como atribución propia e  indelegable  la  asistencia  al  
alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y se prevé el ejercicio efectivo de aquellas que el Alcalde 
u otro órgano municipal le delegue. 
 

En su  virtud  y  en  uso  de  las  atribuciones  que  me  confiere  el  art.  23  de  la  Ley  7/85  citada,  en  
relación con los artículos 43.2 52 y 53 y demás concordantes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, 
 
Visto el apartado 21)  que efectuaba el otorgamiento de toda clase de licencias, así como la toma 
de conocimiento de comunicaciones previas o declaraciones responsables del Decreto 884/2015 
de 6 de julio de 2015. 
 

DISPONGO: 
 

PRIMERO.- Modificar  la delegación efectuada en la Junta de Gobierno Local, en Decreto 
884/2015 de 6 de julio de 2015, el apartado 21)  en el sentido de añadir excluido licencias de 
obra menor. 
 
SEGUNDO.- En todo lo demás se mantiene el régimen de delegación efectuado por Decreto  
884/2015. 
 

TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor en el mismo momento de su firma sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Conforme lo establecido en el 
art. 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de 28 de noviembre de 1986. 
 

CUARTO.- Del presente Decreto se dará cuenta de forma individualizada al Pleno Corporativo 
a efectos de que quede enterado del mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 44.4 en 
relación con el 38.d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 
 

En La Zubia  a 5 de diciembre  2016.”” 
 
 
13. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 103/2017.- EXTINCIÓN 
DE CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS DE DÑA. LETICIA PÉREZ GUALDA.  
 

El Pleno toma conocimiento del Decreto referido que literalmente dice: 
 

“”DECRETO Nº 103/2017, EXTINCIÓN CONTRATO POR CAUSAS 
OBJETIVAS DE DÑA. LETICIA Mª P. G.  
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PRIMERO.- Vista la propuesta de la Concejal Delegado de Deportes y Comunicación, 
Medio Ambiente y Limpieza Vial, de fecha 19 de diciembre de 2016, solicitando la emisión de 
informe en relación al expediente de extinción de contrato de Dña. Leticia María Pérez Gualda, 
con DNI 75149650W, ante el cese de actividad de la Radio Municipal. 

 
SEGUNDO.- Visto el informe emitido por el Técnico de Gestión del Área de Personal, 

D. José Manuel Rodríguez Durán de fecha 20 de diciembre de 2016, en expediente nº 84/2016,  
que copiado literalmente dice: 

 
“Mantenida reunión con el Sr. Alcalde, Concejala de Personal y la Secretaria General 

del Ayuntamiento de La Zubia; en el que se me da instrucciones para que emita informe sobre la 
extinción del contrato por causas objetivas de la trabajadora de este Ayuntamiento Doña Leticia 
Maria P. G. 

 
Informo: Que según los documentos obrantes en el Área de personal, resulta : 
 
1.-Que Doña Leticia Maria P. G.  posee un contrato laboral desde 22 de diciembre de 

2008 con la categoría de  Monitora redactora vigente a fecha de hoy. 
 
2. Que las tareas asignadas a Doña Leticia Maria P. G., son : 
- Responsable de la radio municipal (monitora y redactora) 
- Colaboración en labores de Gabinete de Prensa, Elaborando notas de prensa, dossier de 

prensa, comunicados, discursos institucionales, convocatorias y organización de ruedas de 
prensa, recopilación de noticias aparecidas en medios locales, archivo de las mismas, entrevistas, 
contacto con medios de comunicación y periodistas de otras instituciones publicas, fotografía de 
actos. 

- Dotar de contenido la pagina Web del Ayuntamiento, tanto con la redacción de sus 
informaciones, como de fotografias que sirvan de soporte grafico. 

- Maquetación y coordinación del periódico municipal, así como la redacción de 
contenidos del periódico municipal. 

- En materia de protocolo, colaboración en la organización de diversos actos, 
encargándose de la presentación oficial de los mismos. 
 Teniendo todas las tareas relacionadas autonomía y sustantividad propia dentro de la 
actividad de la empresa. 
 
 3.- Que la normativa a aplicar viene recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2005, de 
23 de Octubre; como consecuencia de las causas previstas en los articulos 49,51,52 y 53. 
 
Es lo que informo, salvo criterio mejor fundado en derecho, en La Zubia a veinte de diciembre de 
dos mil dieciséis.” 

 
TERCERO.- Visto el informe emitido por el asesor jurídico en materia de personal de 

fecha 19 de enero de 2017, que copiado literalmente dice: 
 

“ASUNTO: SITUACIÓN CONTRATO DOÑA LETICIA MARÍA P. G. 
 

ANTECEDENTES  DE  HECHO 
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Se ha recibido  encargo para que se informe, en relación a la situación actual de la trabajadora 
DOÑA LETICIA MARIA P. G. 
 
Se ha solicitado información respecto de las siguientes cuestiones:  

- Contrato o contratos suscritos por la trabajadora.  
- Funciones realizadas en los últimos años.   

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2008, se produjo la 
selección de monitores de la Radio Municipal, con una jornada de 17,50 horas semanales, 
figurando seleccionada DOÑA LETICIA MARIA P. G. Consta que posteriormente, con fecha 
22 de diciembre del mismo año, se celebra contrato de duración determinada (modalidad a 
tiempo parcial) de obra y servicio determinado con 27 horas de duración y una fecha orientativa 
de finalización de 21 de junio de 2009. Con fecha 5 de febrero de 2009 se acuerda por la 
Alcaldesa ampliar la jornada de trabajo a jornada completa con treinta y cinco horas semanales 
bajo la misma modalidad de obra y servicio determinado. Constan diversas prorrogas desde el 22 
de junio de 2009 en adelante y hasta la fecha de hoy, con la categoría de monitora y redactora. 
 
Básicamente  las tareas desarrolladas por la trabajadora han sido la colaboración con la Radio 
Municipal, Gabinete de Prensa, notas de prensa, recopilación de noticias aparecidas en medios 
locales, fotografía de actos, y protocolo. 
 
Por necesidades de adaptación técnica y administrativa de la Radio Municipal, se solicitó en su 
día a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía la suspensión 
temporal del servicio de Radiodifusión sonora en onda métricas con modulación de frecuencia de 
la emisora municipal. 
 
Con fecha 13 de octubre de 2016 se recibió escrito de la Dirección General de Comunicación de 
la Junta de Andalucía, por la que se autoriza a la suspensión de la Emisora Municipal de la 
Zubia (Granada) por lo que la frecuencia no se puede utilizar directamente, ni tampoco por 
terceros ya que se podría incurrir en una infracción de las previstas en la Ley 7/2010 de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual y en el Decreto 174/2002 de 11 de junio, por el 
que se regula el régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras 
de Radiodifusión Sonora. 
 
Las funciones que prestaba la Sra. Pérez Gualda, relativas al denominado gabinete de prensa, en 
cuanto a controlar y gestionar las relaciones con los medios de comunicación, emisión de 
comunicados oficiales del Ayuntamiento han sido asumidas al menos, hasta el mes de diciembre,  
por la Empresa Intermedia Granada SL.  
 
Las funciones de recopilación de noticias aparecidas en medios locales, así como las de fotografía,  
y las de protocolo se ha descentralizado, desarrollando esta labor cada una de las Áreas del 
Ayuntamiento. 

I N F O R M E 
 
Analizada la naturaleza de la relación laboral de DOÑA LETICIA MARIA P. G., con 
independencia de los contratos formalmente suscritos, así como sus prorrogas, es la de 
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“indefinida” que no fija, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo. 
 
Hasta el mes de octubre de 2016 la Radio Municipal de La Zubia, tenía las condiciones para 
poder emitir y que por necesidades de adaptaciones administrativas y técnicas, desde aquella 
fecha no puede prestar sus servicios de radiodifusión dejando de prestar servicios tal y como lo 
venía haciendo hasta ahora. 
 
Las funciones desarrolladas por la trabajadora Doña Leticia MariaP., en cuanto a controlar y 
gestionar las relaciones con los medios de comunicación, emisión de comunicados oficiales  del 
Ayuntamiento han sido asumidas, al menos hasta el mes de diciembre,  por la Empresa 
Intermedia Granada SL,  que fue contratada de conformidad con lo establecido en el articulo 111 
del TRLCSP. 
 
Las funciones desarrolladas por la trabajadora Doña Leticia Maria P., relativas a las de 
fotografía, protocolo,  así como de recopilación de noticias han sido asumidas por personal de 
cada una de las áreas del Ayuntamiento. 
 
Dadas las circunstancias detalladas anteriormente, existen en estos momentos causas 
organizativas de la suficiente entidad para justificar y legitimar la decisión de extinguir el 
contrato de trabajo, de naturaleza indefinida que no fija de Doña Leticia Maria P. De los datos 
expuestos se deduce la desaparición absoluta de las funciones desarrolladas por la trabajadora. 
De una parte el cierre de la Emisora Municipal;  en otro  por la externalización del servicio 
mediante una empresa externa referidas a las tareas de comunicación, relación con los medios, 
emisión de comunicados oficiales,  y por otra parte porque el resto  han sido asumidas (al ser 
muy residuales) por otras personas dependientes de otras áreas. Esta nueva estructura tiene 
como objetivo establecer una organización orientada a desarrollar de una manera mas eficiente 
la comunicación del Ayuntamiento. La nueva estructura está basada por tanto en un nuevo 
modelo de gestión y de aprovechamiento de los recursos que pueda permitir un incremento en la 
eficiencia y en la calidad de la comunicación.  
 
Como consecuencia de ello el puesto de trabajo ocupado por Doña Leticia Maria P., se puede 
amortizar al no existir en la actualidad el núcleo fundamental de las funciones que venía 
desarrollando, y por tanto la  Corporación puede en uso de su facultad de autoorganización, 
extinguir los contratos de duración indefinida, como el que ocupa Doña Leticia Maria P., como 
consecuencia de las causas previstas en los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto de los 
Trabajadores.  
 
El cese por amortización del puesto, en caso de adoptarse dicha decisión, deberá de comunicarse 
a la trabajadora,  y como consecuencia de ello y de forma simultanea se le debe de entregar la 
indemnización que le corresponde al cese. De los datos facilitados le correspondería (-s-e-u-o) la 
cantidad  de 6.023,74 € euros calculada a 20 días de indemnización por año de servicio. 
 
Igualmente, y según la legislación vigente,  le corresponderá desde la fecha de la comunicación 
hasta  la  fecha  de  extinción  de  su  contrato  un  permiso  retribuido  de  6  horas  semanales  con  la  
finalidad de buscar un nuevo empleo.  
 
Se advierte expresamente de que se deberá de comunicar igualmente al Comité de empresa la 
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decisión adoptada del despido por la causas previstas en el articulo 51, 52 y 53 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
 
Granada,  19 de enero de 2017” 

 
CUARTO.- Considerando que existe propuesta de gasto de Alcaldía, de fecha 19 de 

enero de 2017, en concepto de “Indemnización por despido”, por importe de 6.023,74 € e 
informe de Intervención Municipal, en el que se refleja que: “…consultada la siguiente 
aplicación presupuestaria: 10.221.161.08. Otras Prestaciones económicas: indemnizaciones por 
despidos al personal, en la misma no existe crédito disponible. Si bien a nivel de vinculación, a 
fecha 20 de enero de 2017, existe crédito disponible por importe de 1.649.115.41.” 

 
QUINTO.- Vista la Propuesta de la Concejalía Delegada de Deportes y Comunicación, 

Medio  Ambiente  y  Limpieza  Vial,  fecha  23  de  enero  de  2017,  en  relación  a  la  extinción  del  
contrato de Dña. Mª Leticia Pérez Gualda, por causas objetivas. 

 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local; el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Artículos 49, 51, 52 y 53 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

RESUELVO 
 

PRIMERO.- Proceder  a  la  extinción  del  contrato  laboral  de  duración  determinada  a  
tiempo completo, en la modalidad obra y servicio determinado, suscrito entre este Ayuntamiento 
y Dña. Leticia Pérez Gualda, con DNI 75149650W, registrado en el Servicio Público de Empleo 
de Granada-Cercanías con nº E-18-373562/08, como consecuencia de las causas previstas en el 
artículo 52, en relación con los artículos 49, 51 y 53 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
SEGUNDO.- La extinción del contrato se producirá, una vez haya transcurrido el 

plazo de 15 días desde la notificación de la presente resolución a la trabajadora, para dar 
cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 53.1.c. del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, según el cual, la empresa debe preavisar con 15 días de antelación a la trabajadora 
de dicha circunstancia. 

 
TERCERO.- Abonar a Dña. Leticia María P. G., una indemnización por cese de 

6.023,74 €, correspondientes a 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses.  
 
CUARTO.- Notificar a Dña. Leticia P. G. la presente resolución haciéndole saber, que 

desde la fecha de la comunicación de la misma y hasta la extinción del contrato, le corresponde 
un permiso retribuido de 6 horas semanales con la finalidad de buscar un nuevo empleo. 

 
QUINTO.- Comunicar igualmente la presente resolución al Comité de Empresa. 
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En La Zubia, a 24 de enero de 2017.”” 
 
14. PROPUESTA DE ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

En sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consejo Local de la Mujer  
de fecha 25 de octubre de 2016, se dio el visto bueno a la lectura  en el Pleno 
Ordinario de la de la Moción que a continuación se transcribe y que lee 
literalmente la Concejala DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN: 
 

“”El consejo local de la mujer de La Zubia hace un llamamiento de SOS a toda la 
población, hay que decretar la alerta naranja, que es la alerta de máximo peligro, 
porque… nos están matando. 

 
 Toda la sociedad y específicamente las mujeres tenemos que sublevarnos, 

posicionarnos en rebelión ante cualquier acto que nos vulnere, “si tocas a una nos todas a 
todas”, “si humillas a una humillas a todas”. 

 
 Las organizaciones feministas en todo el mundo, las políticas públicas de 

igualdad y diversos colectivos con conciencia social, han llevado a cabo en los últimos 
años acciones dirigidas a contribuir a la erradicación de la violencia de género, sin 
embargo, aún no hemos conseguido los resultados esperados, la tolerancia 0 hacia 
cualquier acto de violencia, su erradicación y por supuesto acabar con los asesinatos. 
Necesitamos que a nivel individual también llevemos a cabo actuaciones de rechazo, las 
ciencias sociales han demostrado que son posibles los cambios de transformación social 
con una intervención a “nivel micro”. 

 
 Ganemos terreno en la lucha contra la violencia de género actuando en 

nuestros espacios más cercanos. 
 
 Ganemos la batalla apoyando a las víctimas como supervivientes de su propia 

historia de violencia 
 
 Ganemos una sociedad más libre y justa, ¡nos queremos vivas! 
 
 Desde  este  consejo  pedimos  que  el  Ayuntamiento  de  La  Zubia  se  sume  a  la  

campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres del Secretario General 
de las Naciones Unidas, administrada por ONU Mujeres, que ha proclamado el día 25 de 
cada mes como “Día Naranja”: un día para actuar a favor de generar conciencia y 
prevenir la violencia contra mujeres y niñas. 

 
 Iniciado y dirigido por la Red Mundial de Jóvenes ÚNETE, el Día Naranja hace un 
llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar a la población y 
poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia contra 
mujeres y niñas, no sólo una vez al año, el 25 de noviembre, Día Internacional para la 
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Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino todos los meses.”” 
 
 
15. MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORA DE 
INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL TIERNO GALVÁN, A INSTANCIA DEL 
GM. P.P. 
 

Se da cuenta de la moción  presentada por Don Jairo Francisco Molina Montes, 
Concejal del Partido Popular de La Zubia, de fecha 8 de agosto de 2016 para su 
aprobación en Pleno y que literalmente dice: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 66 de 85 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 67 de 85 
 

 

 
 

 
 
 

Iniciado el debate interviene DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES 
explicando  que la moción llega tarde aunque no tanto en sus acuerdos, es de rabiosa 
actualidad, se presentó hace más de 6 meses, ruego que no se deje tanto en el cajón. Lo 
que nace de manera provisional se eterniza, hay que diferenciar lo importante de lo 
urgente. Es inhumano dar clases y tener a los niños en aulas prefabricadas que no 
reúnen las condiciones dignas para la labor educativa. Seamos solidarios porque 
pueden afectar a muchos alumnos. Pedimos que no vuelvan esas aulas y atender a 
nuevas demandas como es la de gimnasio o espacio techado. 
 

DON JUAN JESUS CAÑIGUERAL GARCIA indica que su grupo lo va a apoyar 
pero cuando los vecinos manifiestan descontento un gobierno municipal debe facilitar 
y agilizar una solución, debemos poner en valor el diálogo y asumir el clamor de los 
agentes educativos. Precedentes hay muchos, durante la legislatura de 2003-2007 con 
un gobierno socialista se llevo a cabo la ampliación del ambulatorio, el SAS puso 
mobiliario y equipamientos. La Zubia pasó de tener un Ambulatorio a tener Centro de 
Salud de referencia comarcal. Invitaría al grupo que presenta la moción a una visión 
crítica de la política de recortes en educación del partido popular. 
 

DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES felicita al grupo municipal PP 
por presentar la moción, las aulas prefabricadas las quitaron este verano, estas aulas las 
han sufrido estos niños y también los del Instituto Trevenque, los niños tenían frio, 
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tenían picaduras de pulgas, por suerte en nuestro municipio ahora mismo no hay. Se le 
hizo un escrito al Delegado de Educación porque faltaban horas de logopeda en el 
colegio Tierno Galván y éste vino a nuestro pueblo. Le explicamos las carencias de los 
centros educativos y le pedimos el gimnasio. Es una petición que lanzamos al 
Delegado y hay que ver  como solucionamos este problema, si hay posibilidad de 
liberar crédito para esta cuestión. 
 

DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES agradece a los grupos su apoyo 
pero que no es necesario sacar otros temas como el de los dos hospitales en Granada.  
 

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción y por unanimidad de 
los miembros presentes se acuerda su aprobación en los términos trascritos. 
 
16.  MOCIÓN DÍA TEJEDORAS, A INSTANCIA DEL GM. GANEMOS LA ZU-
BIA. 
 

DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN señala que es a propuesta de las 
tejedoras y a continuación da lectura al acuerdo, que transcrito literalmente dice: 
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Iniciado el debate interviene DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO diciendo 
que es acertado porque es un oficio que ha pasado de madres a hijas. 
 

DOÑA ANTONIA FIOL ALOMAR afirma que es acertada la propuesta  y que 
los  grupos  GANEMOS  y  PSOE  ya  la  presentaron  en  su  día.  Tejer  puede  ayudar  a  la  
socialización de los hombres y mujeres y ayuda a combatir el stress, es una buena 
forma de acercarnos a un ocio alternativo. 
 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ indica que su grupo está 
de acuerdo y le damos la enhorabuena a este grupo de tejedoras y tejedores de sueños, 
tejer es una actividad de hombres y mujeres, es una actividad preciosa, se podrían 
incluso aportar alguna ayuda económica. Últimamente parece que esta actividad no 
estaba de moda. 
 

Cierra el debate el Sr. Alcalde  señalando que las telaras aparecen con el código 
de tejedoras en el INEM.  
 

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción y por unanimidad de 
los miembros presentes se acuerda su aprobación en los términos trascritos. 
 
 
17. MOCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARQUE DE BOMBEROS EN 
LA CORNISA SUR DEL ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA, A INSTAN-
CIA DEL GM. CIUDADANOS LA ZUBIA. 
 
 

Interviene la Portavoz del GM CIUDADANOS, DOÑA GEMA GONZALEZ 
URCELAY, que solicita a la secretaria que lea la moción para que sea institucional (se 
da lectura a la parte de propuesta de acuerdo). 
 
 
La Moción tiene el siguiente tenor literal:   
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Iniciado el debate interviene DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO 
afirmando que está de acuerdo y que se trajo ya a pleno, de la cornisa Sur el pueblo con 
más población es La Zubia, frente al centro comercial Alhsur se podría instalar el 
parque de bomberos. 
 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA afirma que la va a apoyar porque 
es urgente reforzar la cornisa sur, ya se planteó una ampliación del existente pero el 
Ayuntamiento de Granada dejó perder dos millones de euros por falta de fondos para 
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poner su parte. 
 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ indica que está a favor de 
la moción pero lo hemos consultado con los bomberos que son los especialistas en la 
materia y nos recomiendan que efectivamente se refuerce la cornisa sur pero cuando se 
habla de un parque de bomberos hay que reforzar el parque de bomberos de Sierra 
Nevada, y segundo que la zona a ubicarlo sería mejor en la zona del Valle de Lecrín. 
Un incendio en Lanjarón conllevaría que no estaría cubierto adecuadamente. Lo vamos 
a apoyar pero parece que la zona más adecuada para su instalación sería el  Valle de 
Lecrín. 
 

El Sr. Alcalde cierra el debate recordando que él fue representante en los 
órganos de bomberos de Diputación y estoy de acuerdo con DON JOSÉ 
TORREGROSA ZAMBUDIO, los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que 
tener Parque de bomberos, cuando excedamos de habitantes habría que hacer una 
oferta al Consorcio de bomberos, pero no es incompatible con la petición que hacen los 
bomberos. Se podrían optimizar recursos para dar respuesta a esta necesidad. 
 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ aclara que nuestro grupo 
sabe que cuando superemos los 20.000 habitantes  hay que tener parque de bomberos, 
pero lo que se trae es la necesidad actual de la cornisa sur.  
 

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción y por unanimidad de 
los miembros presentes se acuerda su aprobación en los términos trascritos. 
 
18. MOCIÓN HOMENAJE A LA ESCULTORA DÑA. CARMEN JIMÉNEZ, A 
INSTANCIA DE GM. GANEMOS LA ZUBIA. 
 

Se  da  cuenta  de  la  moción   presentada  por  el  GM Ganemos  La  Zubia  para  La  
Gente, a través de la Concejala Delegada de Cultura, para su conocimiento y debate en 
Pleno, que literalmente dice: 
 

“”El GM Ganemos La Zubia para La Gente, a través de la concejala delegada de Cultura del 
Excm. Ayuntamiento de La Zubia, eleva al pleno de la próxima sesión ordinaria, para su 
conocimiento y debate la siguiente 

MOCIÓN 
 

El Ayuntamiento de La Zubia debe promover, dar valor y rendir homenaje a la 
figura de la escultora Carmen Jiménez, nacida en La Zubia, considerada una de las 
escultoras andaluzas más importantes del siglo XX. Fallecida el 21 de Octubre de 2016.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La  escultora  Carmen  Jiménez,  nacida  en  La  Zubia  el  21  de  Septiembre  de  1920,  es  

considerada una o la más importante escultora andaluza del siglo XX. Catedrática de Modelado 
en la facultad de Bellas Artes de Sevilla, académica de la Real Academia de Bellas Artes de San 
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Fernando de Madrid y de la Academia de Bellas Artes de Granada, además de académica de 
número de la Academia de Bellas Artes de Sevilla.  

 
Carmen  Jiménez,  vio  truncada  su  infancia  a  los  9  años  cuando  a  la  muerte  de  sus  

padres, la separan de sus hermanos y del lugar en el que pasó su niñez. Sin embargo, Carmen 
Jiménez  manifestó  en  su  visita  a  La  Zubia  en  2011,  que  esta  localidad  siempre  tuvo  un  lugar  
privilegiado en su corazón y que siempre estuvo agradecida al pueblo de La Zubia, porque 
gracias a la beca que le otorgara el ayuntamiento en 1939, pudo estudiar en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 

 
Como escultora y docente ha sido reconocida con innumerables premios y galardones, 

sin embargo, entre todos estos reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, a Carmen 
Jiménez le emocionó especialmente la medalla de oro de la Villa y el reconocimiento del pueblo de 
La Zubia en su visita anteriormente mencionada de 2011. En esta visita, Carmen dejó la 
impronta de su extraordinaria dimensión humana, transmitiéndonos con sencillez, sus 
vivencias y trayectoria profesional. La escultora, que viajó desde su residencia habitual, Sevilla, 
donde ha realizado gran parte de su obra, trajo consigo un regalo para corresponder al 
municipio que la vio nacer, la escultura “Encarnita” o también conocida como “La niña”, una 
escultura realizada en poliéster, a tamaño natural, que actualmente se encuentra en el Centro de 
Promoción Cultural Carlos Cano (obra con autorización de la escultora para realizar una copia 
en bronce para su exposición permanente al aire libre en La Zubia).  

 
La escultora falleció el pasado 21 de Octubre de 2016.  
 

ACUERDOS 
 
1. Reconocer a Carmen Jiménez como una de las Zubienses más destacadas, poniendo 

su nombre a una plaza o calle.  
2. Hacer en bronce la escultura, cedida por la artista con el nombre que popularmente 

se la conoce, “La niña”.  
3. Ubicar dicha escultura en bronce en el Parque de La Encina, en la parte que da acce-

so a la calle Miguel Delibes.  
4. Crear las Becas Culturales “Carmen Jiménez” para el desarrollo de estudios o pro-

moción de artistas locales en cualquier disciplina artística y que, al igual que nues-
tra escultora, necesiten una ayuda para desarrollar su creatividad. (1) 

(1) 
La Constitución Española establece, en sus artículos 44.1 y 46, dos mandatos a los poderes 
públicos para que, por un lado, promuevan y tutelen el acceso a la cultura, a la que todos tiene 
derecho, y, por otro, garanticen la conservación, la promoción y el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad.  
 

En La Zubia, a  9  de Enero de 2017 
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Mª Trinidad Montes Martín 
Concejala de Cultura”” 

 
 
 

Iniciado el debate interviene DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN 
explicando que hay que rendir homenaje a esta escultora porque es la más importante 
escultora andaluza del siglo XX. La escultora manifestó en su visita a La Zubia en 2011 
que siempre estuvo agradecida a este pueblo, le emocionó su reconocimiento en 2011 
en esta Villa. 
 

DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO señala que va a votar a favor pero 
pregunta cuánto cuesta la escultura de bronce. 
 

DOÑA  NATALIA  ARREGUI  BARRAGAN  indica  que  su  grupo  está  a  favor  
pero nos genera dudas es los puntos sobre quien hará la escultura, el coste, si se va a 
poner en el parque de la encina, como se van a conceder las becas, como se va a 
gestionar, quien las va a otorgar, numero de disciplinas, todo ello debe aclararse. 
 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ dice que su grupo está de 
acuerdo con el reconocimiento pero se han excedido en su concreción, no sabemos si 
hay consignación presupuestaria, no tienen inversiones aprobadas, no estamos de 
acuerdo con la parte dispositiva. 
 

DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN señal en cuanto a la beca que 
correspondería su gestión al área de cultura, las bases se están elaborando, tenemos 
tres presupuestos para su creación, se indicaron por las asociaciones culturales estas 
propuestas, las becas culturales ya las estábamos valorando, pero la escultura la 
propuso también la Concejala D. ANA SAENZ. 
 

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción y por unanimidad de 
los miembros presentes se acuerda su aprobación en los términos trascritos. 
 
 
19. MOCIÓN MEDIDAS DE ADECUACIÓN DE LOS PARQUES MUNICIPA-
LES DE OCIO INFANTIL A ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, A INSTANCIA DEL 
GM. CIUDADANOS LA ZUBIA. 
 
 Interviene la Portavoz del GM CIUDADANOS, DOÑA GEMA GONZALEZ 
URCELAY, que solicita a la secretaria que lea la moción para que sea institucional (se 
da lectura a la parte de propuesta de acuerdo) y que literalmente dice: 
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Iniciado el debate interviene DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA afirmando 

que están de acuerdo  y que la idea es que cada vez que se sustituyan columpios se de 
cumplimiento a la normativa de accesibilidad, nosotros teníamos la misma propuesta 
pero nos echaron del gobierno, con las Inversiones financieramente sostenibles de 
Diputación se van a arreglar parques. 
 

DOÑA  INMACULADA  HERNÁNDEZ  RODRIGUEZ  felicita  al  GM  
CIUDADANOS por esta iniciativa y añade que también es necesario que se adapten los 
parques a niños con necesidades especiales y no solo a mejorar la accesibilidad. Por lo 
menos que haya un columpio adaptado en cada parque. 
 

El Sr. Alcalde indica que cuando se vieron las Inversiones financieramente 
sostenibles de forma conjunta, incluso cuando se adjudicaron no estaba planteado y 
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como  DOÑA  GEMA  GONZALEZ  URCELAY  lo  propuso,  se  le  pidió  a  las  empresas  
con cargo a las mejoras que se instalaran columpios adaptados. En breve tendremos un 
columpio en estos parques para facilitar la accesibilidad. 
 

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción y por unanimidad de 
los miembros presentes se acuerda su aprobación en los términos trascritos. 
 
20. MOCIÓN TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APOYO A LA CANDI-
DATURA DE GRANADA PARA ALBERGAR LA INSTALACIÓN DEL PROYEC-
TO CIENTÍFICO DE ACELERADOR DE PARTÍCULAS “IFMIF-DONES”, A INS-
TANCIA DEL GM. CIUDADANOS LA ZUBIA.  
  
Interviene la Portavoz del GM CIUDADANOS, DOÑA GEMA GONZALEZ 
URCELAY, que solicita a la secretaria que lea la moción para que sea institucional (se 
da lectura a la totalidad) y que literalmente dice: 
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Iniciado el debate interviene DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO diciendo 
que es un proyecto muy interesante a nivel internacional y que  hay que apoyarlo. 
 
 DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA señala que es un proyecto alucinante y 
nos coloca a la vanguardia de la investigación. Es un tren que no hay que dejar escapar, 
le da mucha riqueza a Granada y puede generar más de 12.000 empleos y buscar 
fuentes de energía más sostenibles. 
 

El Sr. Alcalde señala que votará a favor y que seremos punta de lanza si se da 
cumplimiento a la moción, lo que plantea es importante, aunque yo soy un poco 
escéptico. 
 
 DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY agradece a los grupos su apoyo a las tres 
mociones y ruega al Sr. Alcalde que se incluyan más rápidamente en el orden del día 
de los Plenos. 
 
 Responde el Sr. Alcalde  que es la legislatura donde más mociones se han traído a 
pleno. 
 

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción y por unanimidad de 
los miembros presentes se acuerda su aprobación en los términos trascritos. 
 

 
PUNTOS DE URGENCIA 
 
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO señala la necesidad de que se cree 
como Comisión informativa la comisión de seguimiento del Área empresarial y 
propone que se incluya como punto de urgencia.  
 
 Por la Sra. Secretaria se solicita que el asunto quede sobre la mesa dado que no 
conoce el expediente y parece ser que entre sus miembros hay personal de Diputación 
pero la legislación vigente no permite que en las comisiones informativas estén 
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participadas por miembros que no sean de la Corporación. 
 
 DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN aclara  que la Vicesecretaria esta 
mañana  dijo  que  sí  pero  se  dio  cuenta  después  que  quizá  no  podía  darse  esa  forma  
debido a su composición. 
 
 DON  JOSÉ  TORREGROSA  ZAMBUDIO  dice  que  puede  haber  asesores  en  las  
comisiones informativas que no sean de la Corporación. 
 
 Aclara el Sr. Alcalde  que no podrían votar y que es mejor que se deje sobre la 
mesa. 
 

 
PARTE DE CONTROL 
 

21. DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de los Decretos 1223/2016 de 20 de Octubre de 2016 hasta el 
146/2017 de 27 de Enero de 2017. 
 
 
22. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  

DON  JOSÉ  TORREGROSA  ZAMBUDIO   formula  los  siguientes  ruegos  y  
preguntas que se envían por correo electrónico a Secretaría para su inserción en el acta: 
 
“1. Un señor que dice llamarse Jorge López se dedica a dar instrucciones al personal de este 
ayuntamiento, entre ellas, que tipo de contratos hay que hacer, cuales son las cláusulas 
administrativas de esos contratos, que características y elementos deben de contener los 
proyectos de obras etc. En definitiva se dedica este Sr. a dirigir las diferentes Concejalías de este 
Ayuntamiento e incluso para algunos miembros de IU es el verdadero Alcalde. ¿Qué Relación 
laboral tiene o ha tenido el Sr  Jorge López con el Ayuntamiento de La Zubia?  
 
2. En más de una ocasión mi grupo ha preguntado a la Sra. Concejala de Personal, por el estado 
del expediente de investigación del tribunal de selección de monitores de la piscina que estaba 
llevando a cabo el personal de la Diputación.  Pues bien, tengo entendido que ese expediente ha 
sido archivado. ¿Van a continuar con el proceso selectivo de monitores como se comprometieron 
en Pleno? 
 
3. He solicitado ver el expediente de contratación de las obras de ampliación del pabellón y de la 
piscina, porque de las actas de las Juntas de Gobierno  reflejan una serie de hechos muy curiosos 
e idénticos  en estas dos licitaciones. 
 
       - Primero. Se invita a 8 empresas  5 de ellas de La Zubia. La mayoría de estas empresas de 
La Zubia no están facultadas para contratar con la administración, así que solo una empresa de 
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La Zubia presenta oferta.  
       - Segundo. Las empresas se van retirando una a una de la negociación, hasta que solo queda 
una y a esta se le adjudica las dos obras por incomparecencia de las otras empresas, esto es como 
el que gana un partido de futbol porque no se ha presentado a jugar el contrario.  
 
        -Tercero. La empresa que se queda con las dos obras, no tiene residencia en La Zubia y se 
constituyó hace 8 meses. 
 
Mi grupo en principio no pone en duda la legalidad de estas licitaciones, pero convendréis 
conmigo que resulta algo chocante y curioso todo esto. 
 
¿Cuando me vais a autorizar a ver los expedientes de contratación de estas obras? 
 
3. Mi grupo ha solicitado copia del informe de la Junta de Andalucía referente a la viabilidad de 
la innovación del PP-5 para la ampliación del cementerio, que en un pleno a instancia de mi 
grupo   el  Sr  Alcalde  manifestó  que  se  había  reunido  con  la  Junta  de  Andalucía  y  le   habían   
dicho que no había problemas con esta innovación . ¿Cuando me vais a dar la copia del informe? 
O por lo menos dejarme verlo. 
 
4. Mi grupo ha solicitado ver el expediente de adjudicación de las viviendas sociales de la 
promoción de Visogsa por parte del Sr Alcalde. ¿Cuando me vais autorizar a ver este 
expediente? 
 
5.  Mi  grupo  ha  solicitado  copia  del  convenio  de  cesión  del  Centro  Cívico  a  la  Universidad  de  
Granada. ¿Cuando me vais a dar la  copia del convenio? 
 
6.-Ganemos prometió la instalación de energías renovables en los edificios municipales, este 
Equipo de Gobierno de Ganemos está dando publicidad de que se van a suprimir las calderas de 
gasoil de la piscina por una fuente de energía renovable, concretamente por una caldera de 
biomasa.  
 
-En una Junta de Gobierno anulan la modificación presupuestaria para la instalación de la 
caldera de biomasa y aprueban un gasto para conectar la caldera de la piscina  a la red de gas 
natural. 
 
- En el presupuesto de obra de ampliación del pabellón aparece en el capítulo de fontanería un 
gasto de 4.928,51 € para un depósito de gasoil de una capacidad de 10.000 litros para la piscina. 
 
¿Cual es la fuente de energía renovable, no contaminante y respetuosa con el medio ambiente 
que van a utilizar para  calentar el agua de la piscina, como han prometido? 
¿Cómo es posible que el presupuesto de una obra contenga partidas presupuestarias de otra 
obra? ¿Es que acaso estamos ante la misma obra? 
 
7. En las obras que ustedes titulan como ampliación de la piscina, en las que no hay una 
ampliación de la zona de baño y en la que ustedes como unos auténticos tramposos, habéis 
estado intentando ocultar en la memoria del proyecto el verdadero uso, por un edificio sin uso 
determinado. ¡Buen ejemplo para la ciudadanía! 
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Pero como todo es difícil de ocultar y siempre se escapa algo, en la memoria del proyecto se habla 
de un gimnasio  con una capacidad según los aparatos instalados y de unos vestuarios con sus 
aseos correspondientes. 
 
Con esta trampa habéis burlado el C.T.E en lo referente a la contribución solar mínima para la 
producción de A.C.S para un gimnasio, es decir en este proyecto no hay ni una placa solar para 
calentar el A.C.S cuando el C.T.E dice que por lo menos el 50 % del agua caliente para los aseos 
tiene que ser producida por placas solares. 
Esta es la apuesta de este Equipo de Gobierno por el cumplimiento de la legislación, el ahorro 
energético, la conservación del medio ambiente y el uso de energías renovables. 
 
¿Para qué se  ha realizado la agenda 21 si luego este Ayuntamiento no es capaz de cumplirla? 
 
¿Para qué se ha sumado este Ayuntamiento y firmado el pacto de Alcaldes para la reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera,  atenuar los efectos del cambio climático y aumentar la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables? Si luego este Equipo de Gobierno hace lo 
contrario. 
 
8. ¿Qué actividad se hace en la piscina municipal que hace unos días  pasada la 1 de la 
madrugada  estaban todas las luces encendidas? ¿Por qué supongo que no estaríamos 
calentando el ambiente con el calor de los focos?” 
 
Hoy me contestan que toma conocimiento de la petición de ver las contrataciones de 
personal del PFEA de 2015 y lo traslada al área de personal. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que aquí tiene todas las preguntas que le he contestado (enseña 
una documentación), usted no contestó ninguna cuando gobernaba, no se puede 
paralizar la administración para responderle a usted. 
 
 DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY pregunta cómo va el tema de la carretera 
para quitar los badenes. 
 

DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA pregunta en cuanto a las peticiones 
formuladas para que se nos entreguen copia de los contratos de la revista y los 
contratos de Intermedia Granada y Etiquetas Alhambra  no nos  han dado nada, 
preguntar hasta cuando dura y quien asumirá la competencia. En cuanto el cierre de la 
radio no tenemos noticias. Los vecinos dicen que la web de transparencia no está 
actualizada. En materia de turismo se habló en un pleno de darle más vida a las 
actividades de turismo pero parece que no se ha hecho, para crear empleo. En cuanto a 
patrimonio, saber si aunque no haya gran consignación se va a llevar a cabo el arreglo 
de los baños árabes, el arreglo de la Casa Pertiñez, y la restauración del escudo. En la 
zona Valle Inclán se retiró el último resalto y no hay nada alternativo, hay mucho 
tránsito de coches y va a haber un accidente, solicito banda sonora, cerca de Cajar no 
hay iluminación. 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 82 de 85 
 

 

DOÑA  NATALIA  ARREGUI  BARRAGAN  hace  constar  que  el  día  31  de  
octubre de 2016 el PSOE pidió copia de unos contratos y nos mandan los certificados 
de los acuerdos de la JGL, no tenemos acceso a esos expedientes y eso tiene un nombre. 
 

DOÑA ANTONIA FIOL ALOMAR agradece d. DOÑA CRISTINA YOLANDA 
MOLINA REYES por donar su asistencia del 25 de noviembre, y ruego a los demás que 
por conciencia lo donen como se acordó en un pleno anterior. 
 
 DON  JUAN  JESUS  CAÑIGUERAL  GARCIA  solicita,  en  cuanto  al  problema  de  
salubridad de la calle de Fernán Caballero, que propongan soluciones, que construyan 
aprisco, que se mantenga mediante la aplicación móvil nuestra relación con el 
ciudadano, hoy se da cuenta del despido de la trabajadora que llevaba estas funciones 
y se las dan a una empresa, ¿piensan seguir despidiendo mas trabajadores y 
privatizando servicios? Se comprometió a la siembra de árboles y a un parque de 
bicicletas en el colegio Tierno Galván. 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA pregunta cuál ha sido el proceso de 
adjudicación de viviendas de VISOGSA, usted dice que no pero sí ha sido así, no hay 
informes de los servicios municipales ni valoración. No sé si usted será capaz de 
garantizar transparencia en el proceso, como lo va a arreglar y en que pleno se ha 
aprobado los contratos de adjudicación y el contrato con VISOGSA. En cuanto al kiosco 
de la piscina, me gustaría ver que licencia tiene y la autorización de las mesas, y si se 
ha ofertado para todos los vecinos. He asistido al pleno de mancomunidad, no me ha 
llegado la convocatoria por el ayuntamiento, el alcalde no asiste cuando se ha 
aprobado intervenir a este Ayuntamiento por la deuda que ha generado con 
mancomunidad. Creo que hicimos un trabajo que se ha paralizado cuando nos 
echaron, ¿piensa pagar la deuda a la mancomunidad para que las trabajadoras cobren 
su salario?. En cuanto a la subvención de 150.000 euros preguntar qué pasa con el 
expediente de cumbres verdes. Otro expediente que se quedó encima de la mesa fue la 
enajenación de parcelas, preguntar qué pasa. ¿En qué estado está el presupuesto de 
2017? porque prometieron presupuestos participativos, ¿cuando se convocará el pleno 
extraordinario que solicitó el PSOE?. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ pregunta dónde está el 
cuadro de la familia Ruiz de la Bárcena, en el cual había un miembro que presidió el 
Tribunal Supremo, nos lo cedieron para el salón de plenos (En este momento D. 
CRISTINA ELENA MOLINA MARTÍN aparece con el cuadro), ruego que se me trate 
con respeto, (se cuelga el cuadro por D. JOSE MARIA REINOSO), me alegro que esté 
aquí el cuadro, por lo menos un ruego se ha cumplido, nos gustaría que la próxima vez 
que  venga  un  cargo  público  como el  Delegado  nos  inviten  a  todos  los  grupos,  igual  
cuando vino el Diputado a inaugurar la vereda del martes, por favor no nos ignoren, 
vendrá la parlamentaria andaluza del Partido Popular al Tierno Galván y estarán 
ustedes invitados. Los vecinos de la calle Fernán Caballero están desesperados, en qué 
estado está este problema de salubridad. Dicen los vecinos que no aplican la ordenanza 
que aprobamos. En cuanto a la vereda del martes, está en mal estado, usted quitó el 
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asfaltado y quiero que me dé copia del acuerdo para el cambio, en cuanto a los PIDER 
cambiaron la finalidad, me gustaría saber en qué estado está la  tramitación expediente. 
De los POYS preguntar si el ayuntamiento redacta el proyecto; en cuanto a  la caravana 
de la piscina, si ha habido licitación, si se ha ofertado a los desempleados de La Zubia, 
lo mismo es gestión directa; ruego al alcalde que estudie la situación de D. Daniel Diez 
Valdivia de cantina de rute; queremos saber porqué se ha suspendido la candelaria; 
hay 20 trabajadores que ha contratado la empresa adjudicataria de la obra de cumbres 
verdes y me gustaría saber si están allí; ruego que las mociones de los grupos se traigan 
en plazo, se deberían debatir las mociones en la comisiones informativas; nos hemos 
entrevistados con los vecinos que tienen asociaciones de desempleados que tienen 
buenos proyectos, pero para los que van a explotar la Casa Pintá, preguntar qué 
expediente se va a hacer y cómo se va a montar. El encendido de la piscina a las una  
de la madrugada lo conocemos, ¿había al día siguiente curso de matronas? Hay que 
depurar responsabilidades. En cuanto al presupuesto, ¿qué pasa? Ya están fuera de 
plazo y debería ser participativo, que se lleve con tiempo. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde que contestaremos unas por escrito y otras verbalmente. 
 
 DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES dice que el informe de la Junta 
de Andalucía del cementerio puede verlo, en cuanto a los contratos de la piscina y 
pabellón se lo haremos por escrito, la página de transparencia se encargó a un 
trabajador del área de informática y todavía está pendiente. La aplicación móvil se ha 
parado y le diré al personal encargado que la ponga en marcha. En cuanto los contratos 
de Intermedia lo tengo en mi despacho para quien quiera verlo. 
 
 El Sr. Alcalde aclara que el contrato con Intermedia se aprobó cuando DOÑA 
PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA estaba de Concejala de contratación. 
 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA responde que nos tiene que facilitar 
el contrato. 
 

DOÑA  CRISTINA  YOLANDA  MOLINA  REYES  señala  en  cuanto  a  la  
Mancomunidad que hay una deuda histórica del PSOE, tengo un certificado de 2014 
donde se ve la deuda, hemos ido pagando y hemos pagado más de 300.000 €, hemos 
pagado más de los que nos corresponde a nosotros, no somos responsables del desfase 
de la mancomunidad, se firmó un acuerdo para pagar en unos plazos para traer la 
secretaría e intervención a este Ayuntamiento, el centro de igualdad y que se 
restituyeran a las trabajadoras despedidas, pero han incumplido el acuerdo. De los tres 
plazos hemos pagado dos y no han cumplido, los vamos a denunciar al Tribunal de 
Cuentas. 
 
 El Sr. Alcalde aclara que según Mariano Molina, el anterior presidente de 
Mancomunidad, la actitud del grupo PSOE en la anterior legislatura era que se negaba 
a pagar. El PSOE ha generado la deuda con la mancomunidad, ustedes son 
responsables. Si nos queremos salir hay que pagar, estamos manteniendo a la 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 84 de 85 
 

 

mancomunidad,  las  mujeres  a  lo  largo  de  su  vida  han  dejado  de  cobrar,  no  los  
hombres, había un acuerdo para que la secretaría intervención viniera a La Zubia, que 
se comprometían  a adecuar los estatutos a la ley, que el centro de información a la 
mujer se ubicaría en instalaciones de La Zubia, de todo esto no han hecho nada y 
nosotros hemos pagado gran parte de la deuda. Ahora tenemos que pagar vuestra 
deuda, la del PSOE. 
 

DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES añade que nos hemos reunido 
con la empresa y la obra de cumbres verdes empezó ayer y lo he puesto en 
conocimiento de la Asociación de vecinos de cumbres verdes, la Delegación de Medio 
Ambiente dio su autorización hace una semana para la ejecución de la obra; en cuanto 
a la enajenación de parcelas falta la fiscalización de la interventora; con referencia  a la 
visita del delegado, yo estaba en Baza cuando llamaron porque vendría al día 
siguiente; el PIDER la arquitecta lo ha retomado y Diputación le ha dicho que se 
adecue algo. 
 
 El Sr. Alcalde dice que sabe que se adjudicó a una empresa, cuando cambió el 
objeto la anterior Corporación y la empresa no siguió pero sí pidió indemnización. 
Ruego  a  DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  que  los  40.000  euros  nos  lo  
mantengan. 
 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA dice que hay que indemnizar a la 
empresa por aplicación de la ley. 
 

DOÑA  CRISTINA  YOLANDA  MOLINA  REYES  afirma  que  está  con  la  
elaboración del Presupuesto de 2017, os invitaré a lo que hagamos y os lo iré 
presentando. 
 
 DON  FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN responde que el fulltrack tiene permiso 
temporal con el visto bueno de Aitor, la persona que lo lleva tiene el carnet de 
manipulador de alimentos, en la piscina si está la luz encendida es porque hay un 
evento como el de las matronas, los sábados hacen control de legionela, el contrato de 
Intermedia no sé cuando finaliza, no son amigos nuestros, han trabajado para todos los 
partidos, hemos cogido la energía de gas natural que es más eficiente, se ha reparado la 
estación de carga eléctrica, se han hecho valoraciones de los repuestos, en cuanto a los 
árboles, yo tengo otra manera de ver el medio ambiente, estoy centrado en la etapa de 
castración de animales abandonados. 
 
 DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN responde sobre el expediente de 
la piscina que se seleccionarán los monitores en junio; sobre convenio con la 
universidad que  no tiene que poner lo del 40 % porque hay que cumplirlo; no solo se 
hacen los proyectos del año pasado sino que se han mejorado; hay previstas rutas de 
senderismo; la restauración del escudo, un comic con la historia de La Zubia, hay una  
nueva ruta basada en el siglo XIX,  un ajedrez viviente, dos mercados de arte y 
artesania joven y otro urbano, el certamen de pintura, el turismo se desplaza a los 
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institutos, hay un proyecto que explora la historia, la visita del mes, gestión turistica, 
curso patrimonio de La Zubia, dar a conocer el zorro como animal protegido, charlas 
con maestros, batalla de La Zubia, sobre la candelaria decir que la leña mojada no 
prende. 
 
 Cierra la contestación a este punto el Sr. Alcalde señalando que el aprisco es una 
idea mía porque usted no ha hecho nada en un año Sr. Cañigueral, el certificado es de 
un administrativo de La Zubia, se han tramitado varias multas porque el cabrero no 
cumple con lo que dice la Ordenanza, habría que ver si es conveniente que se alquilara 
una nave, hay que ver si hay acuerdo antes de hacer una inversión. Lo que no vamos a 
hacer es decirle a un trabajador que informe sobre cuestiones que no le competen. A los 
proyectos tendrán acceso, en cuanto a la mejora de contratación de 20 trabajadores, la 
empresa ha empezado la obra y le vamos a pedir que haga algún servicio gratuito en 
este municipio dentro de la legalidad. El resto de las preguntas las contestaremos por 
escrito. 
 
 

No  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por  el   Sr. Presidente 
a las  23:48   horas del día de la fecha  para constancia de todo lo cual levanto la 
presente acta que firma conmigo  el Sr. Presidente, la Secretaria que doy fe. 
 
     EL  PRESIDENTE                                                            LA SECRETARIA 
 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                  ALODÍA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


