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ACTA DEL PLENO DE LA SESION ORDINARIA  DEL DIA   27   DE ABRIL   DE  
2017. 

 
 En la Casa Consistorial  de La Zubia,  siendo las 20:00 horas del  día 27 de Abril   
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. Asiste igualmente la Interventora Municipal, 
Doña Ana D. García Gamero. 
 
 
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 
 
 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 2 de 41 
 

 

EXCUSA SU ASISTENCIA 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO 
 
SECRETARIA 
DOÑA MARIA DOLORES ALODIA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO. 
 
INTERVENTORA 
DOÑA ANA DAMIANA GARCÍA GAMERO 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 
7 DE DICIEMBRE DE 2016, 2 DE FEBRERO,  21 FEBRERO, 8 DE MARZO  Y 
7 DE ABRIL DE 2017.  

 
Interviene DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY indicando que su grupo 

considera que el pleno del 7 de diciembre no había comenzado y pedimos que nos 
descuente la asistencia. 
 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA  se suma a la iniciativa del GM Ciuda-
danos entendiendo que no había comenzado la sesión plenaria y no debe existir el acta. 
 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala que se pidió un pleno 
extraordinario para aclarar la gestión de la piscina que no llegó a celebrarse, no hubo 
quórum, seguimos esperando las comisiones técnicas de la piscina, las indemnizacio-
nes por el Pleno deben devolverse. 

 
El Sr. Alcalde aclara que el Pleno sí se celebro y se pagó, deben ustedes devolver el 

dinero si creen que no se celebró, esto es  de gran cinismo, se aclararon todos los pun-
tos y ustedes se levantaron porque quisieron, el gerente iba a hacer una exposición, no 
quisieron escuchar sus explicaciones porque la piscina funciona muy bien. 

 
A continuación el Sr. Presidente somete a aprobación  las  actas de las sesiones de 

fechas de  7 de diciembre de 2016, 2 de febrero,  21 febrero, 8 de marzo  y 7 de 
abril de 2017, emitiéndose 5 votos a favor del GM Ganemos y 11 abstenciones de los 
GM PP, PSOE y Ciudadanos proclamando aprobadas   las   Actas de las citadas 
sesiones anteriores indicadas, 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. 
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2. CONCESIÓN DE DISTINCIONES HONORÍFICAS CON MOTIVO DEL 

DÍA DE ANDALUCÍA. 
 

Se indica por la Sra. Secretaria que se emitió Dictamen favorable de la Comisión In-
formativa de Presidencia y Gobernación de fecha 14 de Febrero de 2017. 

 
Consta en el expediente  propuesta del Sr. Alcalde, para la ampliación de 

distinciones honorificas con motivo del día de Andalucía, que se redacta en los 
siguientes términos: 

 
“”DISTINCIONES HONORÍFICAS CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA. 

 
Vista la trayectoria deportiva de D. Carlos García Quesada, cuyo palmarés es:  

 
2003 
1 etapa en la Vuelta a Burgos 
 
2004 
Vuelta al Distrito de Santarém, más 1 etapa 
 
2005 
1 etapa en la Vuelta a España 
Vuelta a Castilla y León y 2 etapas 
1 etapa de la Vuelta a Andalucía 
Clásica de Ordizia 
  
2006 
Vuelta a Andalucía 
1 etapa en  
 

Y vista la trayectoria deportiva de D Adolfo García Quesada, cuyo palmarés es:  
 
 2000 
1 etapa de la Vuelta a Navarra 
 
2002 
1 etapa de la Vuelta a Portugal 
1 etapa de la Vuelta a Burgos 
 
2004 
1 etapa de la Vuelta a Portugal 
 
2005 
Vuelta a Asturias 
1 etapa de la Vuelta a Portugal 
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2006 
1 etapa de la Vuelta a Andalucía 
1 etapa de la Volta a Cataluña 
 
2014 
Campeón de Espa a Máster 30 Maratón Mtb 
2015 
Ganador Absoluto Vuelta Andalucía MTB 
 
 
 Tomada en consideración la trayectoria, se eleva a Pleno Municipal la siguiente 
Propuesta de Resolución: 
 

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

 

MEDALLAS DE ORO: 

- D. Carlos García Quesada  
- D. Adolfo García Quesada. 

 
 

La Zubia 8 de febrero de 2017. 
El Alcalde  

Fdo. Antonio Molina López” 
 

Iniciado el debate interviene DOÑA ANA SAENZ SOUBRIER que insta al equipo 
de gobierno a que se elabore un Reglamento como se dijo en la Comisión donde se 
regule el número de medallas y se incluya la posibilidad de reconocer los mejores 
expedientes académicos. 

 

El Sr. Alcalde dice que se querían mantener las menciones pero se nos dijo que no 
desde la oposición, cuando estaba Jorge de alcalde se acordó que todos los años se 
dieran tres medallas, habría que buscar ese acuerdo. Luego en la siguiente legislatura 
se rompió la tradición y hay que normalizarlo ahora, tomamos nota, los grupos pueden 
hacer propuestas para la elaboración del Reglamento. 

 
Finalizado el debate, visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de de 

Presidencia y Gobernación de fecha 14 de febrero de 2017, el Pleno de la Corporación 
ACUERDA por 16 votos a favor de los GM GANEMOS, PP, PSOE y CIUDADANOS y 
por tanto 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: 
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MEDALLAS DE ORO: 

- D. Carlos García Quesada  
- D. Adolfo García Quesada. 

 

3. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.  
 

Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió  Dictamen favorable de la Comisión In-
formativa de Economía, Hacienda y Personal de fecha 04 de abril de 2017. 

 
Se da cuenta de la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Economía y 

Hacienda que se redacta en los siguientes términos: 

 

“”Dª. CRISTINA MOLINA REYES, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia, en relación al expediente de Reconocimiento Extrajudicial de 
Créditos. 
 
 Habiéndose informado por Intervención sobre la situación que presentan gastos de 
ejercicios cerrados, que están pendientes de aprobar, de conformidad con lo que dispone la 
normativa vigente contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y el Real Decreto 500/1990, corresponde al Pleno del Ayuntamiento su aprobación cuando se trata 
de obligaciones que no se aprobaron y reconocieron, ni se atendió su pago en el momento oportuno, 
una vez que se han resuelto las cuestiones que planteaban, se formula la siguiente PROPUESTA 
para someterla al dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, antes de elevarla 
para su aprobación al PLENO del Ayuntamiento. 
 
 
   PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 PRIMERO. APROBAR el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos para atender el pago 
de gastos realizados en ejercicios cerrados, que se encuentran pendientes de aprobación, según dos 
relaciones elaboradas a partir de los datos registrados en la Contabilidad municipal (SICALWIN), 
en base a la documentación que se incorpora a expedientes municipales y los justificantes 
conformados con la firma de los Concejales, que se presentaron en el Registro de Facturas, 
resultando gastos (161 justificantes), por importe total de 200.988,45 euros, según el siguiente 
detalle: 
 
1.-Relación de 148 Facturas de 2016 registradas en 2016: 147.785,86 € 
2.-Relación de 13 Facturas de 2016 registradas en 2017: 53.202,59 € 
 
 Las obligaciones reconocidas pendientes de aplicación se imputarán al Presupuesto 
municipal prorrogado, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que correspondan según la 
naturaleza del gasto. 
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 Es lo que propongo para su aprobación al Pleno municipal y elevo para su inclusión en el 
Orden del día. 
 
 
   En La Zubia, a 14 de febrero de 2017. 
 
 
Vº Bº EL ALCALDE.   LA CONCEJALA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
Fdo. Antonio Molina López.   Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Consta en el expediente informe de Intervención de fecha 10 de febrero de 2017,  
relación de OPAS de fecha 10/02/2017 por importe de 147.785,86 € y relación contable 
de facturas de fecha 27 de enero de 2017 por importe de 53.202,59 €.  

Iniciado el debate interviene en primer lugar DOÑA CRISTINA YOLANDA 
MOLINA REYES aclarando que  es un procedimiento excepcional que permite hacer 
efectivo el pago de facturas de servicios prestados que se han hecho en 2016 pero por 
distintos motivos no se han llegado a pagar. Incurriríamos en un enriquecimiento 
ilícito si no se pagara por eso se hace el procedimiento administrativo, por importe de 
147.785,86 €  correspondiente a   148 facturas que se presentaron pero no dió tiempo a 
hacer todos los trámites administrativos, había algunas sin supervisar, hay otras 13 que 
han sido registradas en 2017, por importe 53.202,59 €.  La interventora lo indica en su 
informe. Se imputará al Presupuesto de 2016 prorrogado en 2017. Existen varias 
facturas de compra de contenedores entre otras, compradas por concejales que antes 
estaban en el equipo de gobierno, que no pudieron pagarse en 2016. 

 

DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY indica (enviado por correo electrónico 
para su inclusión en el acta):” Hasta hoy, teniendo en cuenta que lo más importante es que 
las personas y empresas que trabajen para este Ayuntamiento cobren, hemos votado siempre a 
favor del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, pero estamos viendo que la mayoría de las 
facturas no se han pagado por la dejadez e irresponsabilidad de los Concejales y Concejalas 
Delegadas, que han realizado gastos sin propuesta de gasto, que carecían de la firma del 
concejal, o que les faltaba el contrato o documentación. 

Hace un año, en un Pleno como este, la Sra. Interventora les avisó de que esto no se podía 
hacer y parece que no les ha importado lo más mínimo. 

Sabemos que es una práctica habitual, y nos gustaría separar las facturas que realmente  
se han presentado a final de año y con los requisitos  necesarios para que se puedan aprobar a 
través de un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito y que sin duda aprobaríamos, de las que 
se presentan hoy por una mala gestión de los Concejales y Concejalas, que ya hace un año en un 
Pleno se comprometieron, tras una llamada de atención de la Interventora, a tomar medidas y 
no lo han hecho. Sentimos que vayan todas en la misma propuesta y lamentamos, como se suele 
decir que paguen justos por pecadores, pero entenderán que, por responsabilidad, exijamos a este 
equipo de gobierno que pare ya de pasar facturas sin gestionarlas bien. 

 
Es un tema suficientemente importante como para no dejarlo pasar más. 
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Entendemos  que  en  un  momento  puntual  puede  pasar  pero  no  con  161  facturas  y  
200.988, 45 €, y parece que quedan más. 

Tampoco podemos admitir que esta forma de pago sea un “coladero” para facturas 
presentadas con reparos, sin contrato….etc….es decir, sin cumplir estrictamente la legalidad. 

 
Está claro que algo se está haciendo mal  cuando personas que trabajan para nuestro 

Ayuntamiento no pueden cobrar por que los Concejales y Concejalas del equipo de gobierno no 
hacen bien su trabajo. 

 
Hace un año podían echar la culpa a las facturas que, según ustedes dejó el Partido 

Popular sin pagar, pero ya llevan casi dos años gobernando, las facturas las gestionan ustedes y 
a ustedes la Sra. Interventora les llamó la atención y ustedes son los que se comprometieron a 
presentar bien las propuestas de gasto, con toda la documentación correcta para que los casos 
que se trajeran a Reconocimiento Extrajudicial de Crédito fueran la excepción y perfectamente 
justificados. 

 
Les pedimos  en este pleno que el equipo de gobierno se comprometa a presentar las 

facturas con toda la documentación necesaria para su correcta y rápida gestión y pago, para  que 
esto no vuelva a presentarse como forma habitual de pago. 

 
También nos gustaría que nos aclararan una factura, entre otras muchas poco 

transparentes,  la que presenta la empresa NIT-RAM AUDITORES S.L. P. con nº 9/16 
Concepto:  
Servicio auditoría económica en relación a las cuentas de la Piscina Municipal, auditoría 

de procedimientos de los programas de contratación y emisión dictamen de opinión sobre la 
situación y la conveniencia de un análisis más detallado para conclusiones. 

Importe 1790,80 € 
 
Creemos que si los vecinos y vecinas de la Zubia nos hemos gastado 1790,80 € en una 

empresa a la que ustedes han contratado, lo mínimo es que conozcamos el resultado de de este 
contrato.  

Les pedimos que nos informen sobre el resultado de esta auditoría, el dictamen que la 
empresa a emitido y toda la información sobre este contrato. 

 
Como verán hay muchas dudas sobre el sistema de pago y contratación que nos hacen 

pedirles explicaciones detalladas sobre las facturas, sus contratos y su forma de gestionar el 
pago. 

Por ello, para poder aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito que hoy traen a 
Pleno les pedimos un Comisión Informativa, ya que antes del Pleno es el mayor órgano con 
legitimidad, democrático y vinculante, para que nos expliquen este Contrato y otros más sobre 
los que tenemos serias dudas de su legalidad. 

 
El sentido del voto del Grupo Municipal de Ciudadanos en este Ayuntamiento dependerá 

de su respuesta sobre esta cuestión.” 
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DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA aclara que  los reconocimientos 
extrajudiciales de crédito son excepciones para desbloquear situaciones, por ello vamos 
a votar a favor. Los gastos que se hicieron por los concejales de mi grupo estaban 
reflejados en  el Presupuesto, otra cosa que el equipo de gobierno no los hayan pagado. 
Eran gastos urgentes de contenedores y columpios y estaban contemplados pero han 
bloqueado esas facturas. Yo entiendo que el presupuesto se aprobó tarde porque 
estaban preocupados de ver qué parcelas se vendían para su eco barrio y por eso 
reitero que no sometan al ayuntamiento a la parálisis que tienen y traigan el 
presupuesto de 2017 porque no se pueden hacer inversiones, 

 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ aclara que el  
reconocimiento extrajudicial de créditos se prevé en la ley para los proveedores que 
traen sus facturas en el año 2017 de 2016 pero es excepcional, no para 200,000 € eso es 
una gestión pésima. Me sumo a las consideraciones del GM Ciudadanos, hay dos 
bloques de facturas, uno de ellos es de la vergüenza, sin crédito, sin firma del concejal, 
esto es ilegal con la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, vamos a votar en 
contra, también están las Bases de Ejecución del Presupuesto y una directriz del 
Tribunal de Cuentas. Las que vengan con reparo o sin crédito debe darse cuenta al 
Ministerio para que los concejales hagan frente con su patrimonio porque están 
administrando dinero público. Además lo dice la Interventora, se trata de facturas sin 
expediente o sin contrato, póngase a trabajar Sr. Alcalde, estamos en mayo sin 
presupuesto, no hay crédito para inversiones, tienen una responsabilidad que les 
supera. 200.000 euros irregulares, deberían haber separado las legales de las ilegales 
para que hubiéramos votado a favor. ¿Qué le cuesta hacer las cosas bien? No le gusta lo 
que le contamos, esperemos que la interventora dé cuenta al Ministerio. Solo sabe 
sacarme  una  factura  de  la  radio  de  1.000  €  de  mi  gestión.  Dice  la  concejala  que  es  el  
primero de otros muchos que vendrán. Gobiernan a base de decretazo. Es usted un 
alcalde antidemocrático. 

 

DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES aclara que los años anteriores 
había de dos a cuatro reconocimientos extrajudiciales  de créditos  todos los años, no 
nos acuse de lo que usted ha hecho plenamente. En cuanto a la factura de contenedores 
había cofinanciación con Diputación y no se usó el crédito. A D.  Gema le digo que son 
161 facturas, el año anterior había más de 3.000 facturas, 290 facturas por mes. Las de 
este año se quedaron sin fiscalizar a finales de noviembre, este trimestre se ha 
cumplido con la normativa de morosidad. En diciembre se quedan sin fiscalizar, 
muchas facturas son de Endesa y deben revisarse por el ingeniero que viene un día a la 
semana.  Hay  un  reparo  por  la  factura  de  autobuses  pero  los  pliegos  están  hechos,  la  
interventora no da abasto. A 31 de diciembre de 2016 se han quedado muy pocas 
facturas sin incluir en presupuesto. 

 

La Sr. Interventora aclara que no sabe cuántas facturas pero que serán pocas. 
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DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES continua explicando que esto 
tiene su trámite, no le descubro nada Sra. Hernández. 

 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA  señala que el reconocimiento se 
trae por una mala gestión, ya se ha mentido sobre las facturas de los contenedores, le 
vamos a pedir a la persona que llevaba el área, la copia de las solicitudes de 
contenedores pero ustedes estaban en otros menesteres; al PP le digo que todo tiene 
efectos jurídicos pero no hagan el circo que han hecho. Le ruego a D. Cristina Molina 
Reyes que dé datos rigurosos. 

 

El  Sr.  Alcalde   le  dice  a  la  Sr.  Hernández  que  usted  aprobó  el  ROM  con  los  
tiempos, por eso usted misma se corta la palabra. 

 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ le indica al Sr. Alcalde 
que no le gusta a usted la realidad, son como gestores una auténtica calamidad, 
quieren regularizar una situación ilegal, para otras cosas piden informes de 18 
abogados, el último de Juan Barcelona. No se permite por la ley actualmente, antes sí, 
hay una Ley orgánica de estabilidad presupuestaria, antes no la había. Las que no 
tienen crédito son muchísimas facturas, no hacen bien las cosas, vamos a emprender 
las acciones que estimemos oportuno, el PSOE también tapa sus vergüenzas. O se 
hacen dos bloques con las facturas que son legales o no votamos a favor. El 
procedimiento de gasto está regulado en las Bases de Ejecución del presupuesto, nos 
reservamos las acciones que se estimen oportunas. Es un alcalde antidemocrático. 

 

DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES finaliza su intervención 
indicando que actualmente sí tienen crédito, usted Sr. Hernández ha  sido alcaldesa, 
debe saber que se van a pagar con el Presupuesto prorrogado, sino no se meterían por 
la Interventora. 

Finaliza el debate el Sr. Alcalde aclarando que el reconocimiento extrajudicial 
de créditos lo implantó el Partido Popular en la legislatura de 1995 con D. J. Manuel 
Tamayo, es una forma para impedir el enriquecimiento ilícito de la administración, que 
usted Sr. Hernández lo ha repetido durante cuatro años en Diputación. Nunca hemos 
hecho fotos a los que se manifiestan ni a los que nos increpan, antidemocrático no, que 
somos los peores gestores, esto es para verlo, despidieron ustedes a 11 personas e 
hicieron un plan de ajuste y luego hubo subidas de sueldos. Este gobierno es el mejor, 
jamás se ha pagado de facturas a menos de 59 días, somos los mejores, ustedes 
pidieron préstamos, nosotros pagamos a pulmón, ahorrando no despilfarrando, 
costamos los políticos un 80 % menos. Ustedes hicieron también expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. Nosotros estamos pagando aquí a  Endesa, 
Cespa, telefonía… son facturas grandes las de Endesa y Cespa, el resto son facturas de 
pequeños proveedores. Da risa que siempre saquen el tema de Venezuela, somos el 
gobierno mejor pagador de la historia de La Zubia, cuando gobernaban las 
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trabajadoras de IRIS iban a caritas, ahora se ha adelantado el dinero a IRIS y los 
trabajadores cobran todos los meses, a ustedes les daba igual que las trabajadoras 
fueran a Cáritas. Hemos adelantado 300.000 € que la Junta no pagaba en ayuda a 
domicilio. Ahora estamos al día, somos el gobierno con más capacidad de gestión. 

 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 
y Personal del día 04 de abril de 2017, el Pleno de la Corporación ACUERDA por 10 
votos  a  favor  de  los  GM  GANEMOS  y  PSOE  y  6  votos  en  contra  de  los  GM  PP  y  
CIUDADANOS: 

 
 PRIMERO. APROBAR el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos para atender 
el pago de gastos realizados en ejercicios cerrados, que se encuentran pendientes de 
aprobación,  según  dos  relaciones  elaboradas  a  partir  de  los  datos  registrados  en  la  
Contabilidad  municipal  (SICALWIN),  en  base  a  la  documentación  que  se  incorpora  a  
expedientes municipales y los justificantes conformados con la firma de los Concejales, 
que se presentaron en el Registro de Facturas, resultando gastos (161 justificantes), por 
importe total de 200.988,45 euros, según el siguiente detalle: 
 

1.-Relación de 148 Facturas de 2016 registradas en 2016: 147.785,86 € 
2.-Relación de 13 Facturas de 2016 registradas en 2017: 53.202,59 € 

 
 Las obligaciones reconocidas pendientes de aplicación se imputarán al 
Presupuesto municipal prorrogado, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que 
correspondan según la naturaleza del gasto. 
 
 Desglose de facturas (remitido por el Área de intervención para su inclusión en el 
acta): 
 
148.- FACTURAS: 
 
 
Nº de Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe Tercero Nombre Texto Explicativo 

F/2016/2259 11/11/2016 AA15000794 10/11/2016 217,80  
HELP SOLUCIONES 
INFORMATICAS SL 

SERVICIO MANTENIM 
INFORMATICO, 
TRANSP EQUIPO, 
SERVIDOR DATOS. 
OCTUBRE 2016. 
POLICIA LOCAL 

F/2016/2309 17/11/2016 2016075 31/10/2016 3.790,63  
AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO 
TRANSPORTE URBANO 
DE LA ZUBIA 
OCTUBRE 2016. 
FISCALIZADO 
INFORME 23-5-2016: NO 
EXISTE CONTRATO 

F/2016/2329 21/11/2016 16 023 17/11/2016 21.780,00  
EXPLOTACIONES 
MACARENO  S.L. 

DESBROCE PUBLICO 
DE SOLARES, 
CUNETAS, 
BARRANCOS. 
URBANISMO. 
FISCALIZADO: SIN 
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PROPUESTA GASTO, NI 
PRESUPUESTO, NI 
ALBARAN 

F/2016/2336 22/11/2016 06/2016 17/11/2016 690,00  

ESTUDIOS Y 
COOPERACION 
PARA EL 
DESARROLLO 

TALLERES Y TEATRO 
PARA NIÑOS 
ACTIVIDAD 
OLIMPIADAS  
ESCOLARES AREA 
CULTURA FALTA 
DOCUMENTACION 

F/2016/2465 29/11/2016 0,708 28/11/2016 254,46  JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA: LEJIA, 
LIMPIADOR 
AMONIACAL, 
SALFUMANT, 
AMBIENTADOR 
DEPENDENC MUNICIP. 
NOVIEMB 2016 

F/2016/2474 01/12/2016 152/16 30/11/2016 1.815,00  JOSE LUIS S. M. 

CONTRATO ASISTENC 
LETRADA Y 
REPRESENTAC PROC 
EN LOS ORD CIVILES Y 
CONTENC -ADMINIST 
MES NOVIEMBRE 2016 

F/2016/2475 02/12/2016 I-132/2016 20/11/2016 302,50  
INGENIERIA 
NEVADA, S.L.U. 

TRABAJOS 
LEGALIZACION DE 
ELECTRICIDAD DE LAS 
FIESTAS DE NAVIDAD 
2016 

F/2016/2477 02/12/2016 20166918 30/11/2016 350,39  
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 
IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DE 
26/10/16 A 30/11/2016 (1ª 
FACTURA) 

F/2016/2478 02/12/2016 20166919 30/11/2016 801,98  
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 
IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DE 
26/10/16 A 30/11/2016 (2ª 
FACTURA) 

F/2016/2480 02/12/2016 20166920 30/11/2016 51,47  
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORA 
IMPRESORA OFIC. 
ATENCION 
CIUDADANA DE 
25/10/2016 A 30/11/2016 

F/2016/2494 02/12/2016 

999400276401 
0150 

00Z606N0017
860 

01/12/2016 3.905,81  
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 
AGRUPACION: 
COLEGIOS 
NOVIEMBRE 2016  

F/2016/2495 02/12/2016 

999698556277 
0149 

00Z606N0002
360 

01/12/2016 529,77 
 
 
 

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 
AGRUPACION: 
COLEGIOS 
NOVIEMBRE 2016  

F/2016/2496 02/12/2016 

999400272667 
0142 

00Z606N0017
861 

01/12/2016 6.446,98  
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 
AGRUPACION: 
DEPORTES 
NOVIEMBRE 2016   
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F/2016/2497 02/12/2016 

999698433271 
0149 

00Z606N0002
363 

01/12/2016 180,47  
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 
AGRUPACION: 
EDIFICIOS  
NOVIEMBRE 2016 

F/2016/2498 02/12/2016 

999698430612 
0149 

00Z606N0002
362 

01/12/2016 1.640,69  
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 
AGRUPACION: 
DEPORTES  
NOVIEMBRE 2016  

F/2016/2499 02/12/2016 

085007198898 
0197 

00Z606N0017
864 

01/12/2016 8.912,04  
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 
AGRUPACION: EDICIOS  
NOVIEMBRE 2016  

F/2016/2500 02/12/2016 

085019889452 
0162 

00Z606N0002
358 

01/12/2016 16.009,59  
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 
AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 
NOVIEMBRE 2016  

F/2016/2501 02/12/2016 

999400262889 
0220 

00Z606N0017
855 

01/12/2016 18.833,82  
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 
AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 
NOVIEMBRE 2016  

F/2016/2507 07/12/2016 

085030192007 
0042 

S0Z617Y0001
386 

30/11/2016 1.672,95  
ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA FIESTAS 
SAN JUAN 2016 DEL 11-
05-16 AL 16-05-16 

F/2016/2516 07/12/2016 J 0003762 23/11/2016 1.266,73  
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 
GASOLEO C: 615 L. Y 
1532 L. 
POLIDEPORTIVO LOS 
HOYOS Y LOS 
PRISCOS. NOVIEMBRE 
2016 

F/2016/2517 07/12/2016 64 18/10/2016 266,20  ROSARIO E. V. 

SUMINISTRO DE 5000 
DUPLICADOS 
QUIMICOS IMPRESOS 
VERDE (SOLICITUD 
PERMISO) 
AYUNTAMIENTO 

F/2016/2518 07/12/2016 002474 24/11/2016 314,78  

MIGUEL 
CAÑIGUERAL E 
HIJOS, C.B. 

SUMINISTRO DE 80 
SACOS SAL MARINA Y 
2 PALET BLANCO VIAS 
PUBLICAS 
PROTECCION CIVIL 

F/2016/2519 07/12/2016 CI0863127809 22/11/2016 2.380,48  
VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

FACTURACION 
SERVICIO DE 
TELEFONIA DE 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 
PERIODO DE 22-10-2016  
A 21-11-2016 

F/2016/2520 07/12/2016 IR-2016-
000177177 21/11/2016 520,30  

VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

FACTURACION 
TELEFONIA ICOM NET 
ADSL. PERIODO 
21/10/16 AL 20/11/16 

F/2016/2521 07/12/2016 16/A-4858 30/11/2016 34,80  

DROGUERIA 
PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO 
MATERIAL PINTURA: 
RODILLO LANA, 
TEMPLE LISO, Y 
ARENPLAST PLASTE 
COLEGIO EL 
EMPEDRADO 

F/2016/2522 07/12/2016 A2016001486 25/11/2016 520,30  
GRUAS CECILIO E 
HIJOS, SL 

SERVICIOS GRUA: 
XARA, BOXER 
5446DXG, FOCUS 
6156GLN, SCENIC, 
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FABIA 4171JRH. 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 2016 

F/2016/2523 07/12/2016 2.016/02117 30/11/2016 85,00  
ARLIM, ADOLFO 
CARO, S.L. 

SUMINISTRO DE 25 
FREGONAS TIRAS 
AZUL LIMPIEZA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
NOVIEMBRE 2016 

F/2016/2528 12/12/2016 A 1612980 01/11/2016 56,52  

GRANADA 
COMUNICACIONES 
2.012, S.L.U. 

CONECTOR AUDIO 
ICOM ICF-15 (DOS 
UNIDADES) Y  
REPARACION 
ESTANDAR DE 
LABORATORIO 
PROTECCION CIVIL 

F/2016/2532 12/12/2016 1603654 21/11/2016 622,32  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
VESTUARIO: BOTAS Y 
ZAPATOS, 5 CEPILLOS 
BARRENDEROS Y MAT 
ALMACEN: SPRAY 
MOPA, BOBINA, 
GOFRADO, 
TORNILLOS, 

F/2016/2533 12/12/2016 1603655 21/11/2016 267,88  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL 
CARPINTERIA: 
PROTECTORES, 
TORNILLOS, COLA 
BLANCA, TACOS Y 
BROCAS 

F/2016/2535 12/12/2016 1603657 21/11/2016 730,85  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
VESTUARIO: 28 
SUDADERAS 
ORIGINAL Y 28 
GRABACIONES Y 
MATERIAL ALMACEN: 
PLASTICO, GUANTE, 
PINTURA Y 
RECOGEHOJAS 

F/2016/2536 12/12/2016 1603735 28/11/2016 60,00  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO DE 2 
PANTALONES 
GRIS/NEGRO Y 6 
SILICONAS NEUTRA 
BLANCA OBRAS Y 
SERVICIOS 

F/2016/2538 12/12/2016 1603737 28/11/2016 557,56  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL ALMACEN: 
10 PULVERIZADORES Y 
VESTUARIO: 
ZAPATILLA, 
PANTALONES, 
ZAPATOS, GUANTE, 
CAMISAS, 
CHAQUETAS, 

F/2016/2539 12/12/2016 1603738 28/11/2016 372,80  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
VESTUARIO: 1 BOTA 
FRAGUA, 8 
PANTALONES 
BICOLORES Y 5 
ZAPATOS  AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2016/2542 12/12/2016 1603742 28/11/2016 530,25  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIALES 
ALMACEN: PAPEL 
HIGIENICO, BAYETAS, 
ESMALTES,  
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ELECTRODOS, 
FLEXOMETROS, 
BLISTER, PUNTAS 
TITANIUM, 

F/2016/2544 12/12/2016 1603957 08/12/2016 274,60  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL ALMACEN: 
DISOLVENTE, LIMPIA 
SPRAY, 
ESCOBILLEROS, 
ENCHUFES, 
ADAPTADORES, 
BOBINAS Y PAPEL 
HIGIENICO 

F/2016/2548 12/12/2016 1600349 30/11/2016 1.346,02  

MONTAJES 
ELECTRICOS 
AYLLON S.L. 

EJECUCIÓN DE 
REPARACIONES: 
LIMPIEZA CALDERA, 
DESHOLLINADO, 
REGULAC 
COMBUSTION, .. 
PISCINA MUNICIPAL. 
NOVIEMBRE 2016 

F/2016/2550 12/12/2016 J 0003808 25/11/2016 2.944,15  
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 
GASOLEO A 1.000 L 
NAVE MAIZAL Y 1915 L 
PARA NAVE LARESA. 
NOVIEMBRE 2016 

F/2016/2551 12/12/2016 J 0004005 04/12/2016 1.890,00  
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO DE 
GASOLEO C 3.000 L 
PARA PISCINA 
MUNICIPAL. 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2554 12/12/2016 A007522 30/11/2016 183,45  
SUMINISTROS 
JOAQUIN PLATA SL 

SUMINISTRO 
MATERIAL ALMACEN: 
ANTIPANICO CIERRE, 
BARRA DE APOYO 
OVAL Y MANILLA CON 
LLAVE 

F/2016/2556 12/12/2016 2016003103D 28/10/2016 94,31  SERGIO R. C. 
SUMINISTRO AGUA 28-
10-2016 ACTIVIDADES 
CULTURA 

F/2016/2557 12/12/2016 2016003079D 26/10/2016 94,13  SERGIO R. C. 

SUMINISTRO BEBIDA: 
COCA-COLA Y AGUA 
PARTICIPANTES 
HALLOWEEN (NOCHE 
DEL TERROR) AÑO 
2016 AREA JUVENTUD 

F/2016/2566 14/12/2016 AA15000795 10/11/2016 114,01  
HELP SOLUCIONES 
INFORMATICAS SL 

COMPRA 2 TARJETAS 
RED ETHERNET, 1 
ROUTER WIFI Y 2 
MEMORIAS CRUCIAL 
PARA POLICIA LOCAL 

F/2016/2567 14/12/2016 AA15000796 10/11/2016 255,53  
HELP SOLUCIONES 
INFORMATICAS SL 

SUMINISTRO 
MATERIAL PISCINA: 
ZEBRA COLOUR 
RIBBON, PAQUETE 
FOLIOS, CABLE 
PHOENIX, 100 CARNET 
BLANCO PARA 
IMPRESORA, 

F/2016/2578 14/12/2016 1 000811 07/12/2016 1.218,70  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL VARIO 
ALMACEN: FUNDAS, 
CLAVED COFRE 
ALUMB PUB, 
FUSIBLES, CABLES 
LINEA, CLAVIJA, 
PROYECTORES, BOMB, 
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F/2016/2579 14/12/2016 1 000812 07/12/2016 33,78  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL 
ELECTRICO: 
INTERRUPTORES, 
PLACAS Y ZOCALO 3 
ELEMENTOS ASEO 
FERIAL 

F/2016/2580 14/12/2016 1 000813 07/12/2016 183,70  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL PISCINA: 
CAJA ESTANCA, 
REGISTRO, 
GAESTOPAS GRAPA, 
TUBOS PVC, 
TERMINALES, 
TERMICO, 

F/2016/2582 14/12/2016 1 000815 07/12/2016 97,65  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL 
ELECTRICO: 6 
TERMICOS Y 1 
DIFERENCIAL CASA 
PINTA 

F/2016/2584 14/12/2016 1 000817 07/12/2016 85,83  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
EMPEDRADO: 
ZOCALOS, ENCHUFES, 
PLACAS Y 
REACTANCIA 

F/2016/2585 14/12/2016 1 000818 07/12/2016 30,53  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL ALMACEN: 
FLEXO DIBUJANTE, 
BOMBILLA Y TIMBRE 
CAMPANA 
INDUSTRIAL 

F/2016/2586 14/12/2016 1 000819 07/12/2016 98,12  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
ZOCO: CEBADORES 
ARRANQUE, 
INTERRUPTOR, TUBOS 
FLUOR Y DIFERENCIAL 

F/2016/2587 14/12/2016 1 000820 07/12/2016 8,59  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 
 

SUMINISTRO DE UNA 
BOMBILLA TALLER 
HIERROS 

F/2016/2588 14/12/2016 1 000839 14/12/2016 28,14  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

1 PROYECTO LED PARA 
ARBOL DE NAVIDAD 
AREA FIESTAS 

F/2016/2590 14/12/2016 1 000841 14/12/2016 17,06  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL 
AYUNTAMIENTO: 
CONEXION, 
CONECTOR Y BASE 

F/2016/2591 14/12/2016 1 000842 14/12/2016 77,49  

JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO 
CASA PINTA: 
ALARGADERA, RELOJ, 
CAJA AUTOMATICA Y 
TERMICOS 

F/2016/2597 14/12/2016 009B 23/11/2016 82,50  
JUAN CARLOS H. R. 
(TABERNA HITA) 

5 MENUS MIEMBROS 
DEL TRIBUNAL. 
NOVIEMBRE 2016 

F/2016/2599 15/12/2016 2016085 30/11/2016 3.790,63  
AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO 
TRANSPORTE URBANO 
DE LA ZUBIA 
NOVIEMBRE 2016. 
FISCALIZADO 
INFORME 23-5-2016: 
PENDTE. EXPED. 
CONTRATO 
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F/2016/2609 15/12/2016 1615006 07/12/2016 186,85  
DISTRIBUCIONES 
DURO GOMEZ SL 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 2 
SOLENOIDE, 3 RACOR 
MACHO, 3 UNION Y 
MACHO LATON 
POLIDEPORTIVO LA 
CAÑADA 

F/2016/2612 15/12/2016 A007784 25/11/2016 163,39  
SUMA. PRO 
GRANADA S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL ALMACEN: 
SIRGA FORRADA, 
DISCOS CORTE, ROLLO 
HILO SOLDAR, PUNTA 
CONTACTO Y CAJA 
TACOS 

F/2016/2617 15/12/2016 94/2016 30/11/2016 170,61  

A. G. ANTONIO J. 
(INSTALACIONES 
ANSA) 

REPARACION EQUIPO 
AIRE ACONDIC: PLACA 
RECEPTOR, MANDO 
UNIVERSAL, 2 HORAS 
MANO DE OBRA. 
ESCUELA DE ADULTOS 

F/2016/2618 15/12/2016 000292 30/11/2016 177,12  JOSE MANUEL R. C. 

SUMINISTRO 
MATERIAL:8 
GARRAFAS 
ANTICONGELANTE, 
PINZA ARRANQUE, 
LAMPARA 24 V 
ALMACEN 

F/2016/2619 15/12/2016 947 09/11/2016 373,20  
JOSE ANTONIO S. C. 
(POLLO MOTO) 

REVISION HONDA 
NOTIFIC: PASTILLAS 
FRENO, CORREILLO, 
FILTRO AIRE, BUJIA, 
ACEITE, BOMBILLA, 
CUBIERTAS, REVISION 
Y MANO OBR 

F/2016/2620 15/12/2016 0,723 05/12/2016 113,38  JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO 
MATERIAL LIMPIEZA 
PABELLON DEPORTE: 
LEJIA, LIMPIADOR 
AMONIACAL, BOLSAS, 
PAPEL HIGIENICO. 
DICIEMB. 2016 

F/2016/2621 15/12/2016 0,725 05/12/2016 87,97  JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO 
PRODUCTS LIMPIEZA: 
LEJIA, LIMPIADOR 
AMONIACAL, 
AMBIENTADOR, 
BOLSAS, PAPEL 
HIGIENICO, 
LIMPIACRISTALES, 

F/2016/2622 15/12/2016 0,736 12/12/2016 149,19  JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA: LEJIA, 
LIMPIADOR 
AMONIACAL, 
BALLETA 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2626 15/12/2016 552/16 30/11/2016 58,69  
REPUESTOS BOLAS 
C.B. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: LATA 
GRASA NEGRA Y 
FILTRO ACEITE 
BARREDORA AREA 
LIMPIEZA VIAL 
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F/2016/2627 15/12/2016 11 2016 25/11/2016 51,00  

ENFRENTICO LA 
ZUBIA, SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
ANDALUZA 

SUMINISTRO 
CONSUMICIONES: 11 
TES, 5 CAFES, TROZOS 
BIZCOCHO, GALLETAS 
CAFE TERTULIA 
VIOLENCIA DE 
GENERO 23-11-16 
IGUALDAD 

F/2016/2630 15/12/2016 59 25/11/2016 380,00  JUAN C. D. 

REPARACION 
COMPLETO SAXO 
TENOR BANDA 
MUNICIPAL 

F/2016/2634 16/12/2016 140/2016 03/12/2016 363,00  
INGENIERIA 
NEVADA, S.L.U. 

LEGALIZACION 
INSTALACION 
ELECTRICA 
CAFETERIA CASA 
PINTA. DICIEMBRE 
2016 

F/2016/2636 19/12/2016 TA5EA008642
6 19/12/2016 166,35  

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958593180 EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO.  
CONSUMO 
NOVIEMBRE  2016 Y 
LINEA DICIEMBRE 2016 

F/2016/2637 19/12/2016 TA5EA008125
6 19/12/2016 21,61  

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958891567 ASCENSOR 
COLEGIO AL-ZAWIYA. 
LINEA DICIEMBRE 2016 

F/2016/2638 19/12/2016 TA5EA008780
8 19/12/2016 17,40  

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958891715 ASCENSOR 
CASA CULTURA.  
LINEA DICIEMBRE 2016 

F/2016/2639 19/12/2016 TA5EA008125
3 19/12/2016 21,61  

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958590313 ASCENSOR 
EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO. 
LINEA DICIEMBRE 2016 

F/2016/2640 19/12/2016 TA5EA008125
5 19/12/2016 326,95  

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958890479 BIBLIOTECA 
MUNICIPAL. LINEA 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2641 19/12/2016 TA5EA008125
4 19/12/2016 155,58  

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958591309 INTERNET 
EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO. 
LINEA DICIEMBRE 2016 

F/2016/2642 19/12/2016 TA5EA008704
9 19/12/2016 99,52  

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958891587 
INTERNET+LLAMADAS 
JUZGADO DE PAZ. 
LINEA DICIEMBRE 2016 

F/2016/2643 19/12/2016 TA5EA008507
6 19/12/2016 33,07  

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE 
TELEFONIA Nº TELEF. 
958590988 FAX 
SECRETARIA. LINEA 
DICIEMBRE 2016  Y 
CONSUMO 
NOVIEMBRE 2016 
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F/2016/2650 19/12/2016 AA15000899 29/11/2016 405,40  
HELP SOLUCIONES 
INFORMATICAS SL 

SUMINISTRO 
MATERIAL 
INFORMATICO: 
TECLADO, RATON, 
APPLE MAGIC 
TRACKPAD 2. AREA 
JUVENTUD 

F/2016/2656 19/12/2016 79/16 14/12/2016 1.179,75  

BUFETE 
BARCELONA, 
DELGADO, 
VARGAS Y PARRA 
ABOGADOS 
ASOCIADOS SLP 

MINUTA HONORAR 
ABOGADO EXP. 
DESAFECTACION 
INMUEBLE CENTRO 
CIVICO: ESTUDIO 
ANTEC, CONSULTAS, 
ASISTENC CONVENIO 
UNIVERSID 

F/2016/2665 20/12/2016 1416512 11/11/2016 67,76  

WÜRTH ESPAÑA SA 
DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO DE 60 
REGLETAS PARA 
ALMACEN 

F/2016/2666 20/12/2016 15.16 19/12/2016 475,16  

OLIVAVA 
PRODUCCIONES SL 
RM CADIZ 

PROYECCION 
PELICULA 
DOCUMENTAL ""LOS 
CONSTITUYENTES"" Y 
MESA REDONDA 
PARTIC DIRECTORA 
OLIVA ACOSTA. 
IGUALDAD. DICIEMB 
2016 

F/2016/2670 20/12/2016 M1-605782 01/12/2016 46,33  CEPSA OTECLIMA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCION 
COLEGIO AL-ZAWIYA  
MES DICIEMBRE 2016 

F/2016/2671 20/12/2016 A/567 14/12/2016 308,55  
IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

3000 FLYERS Y 250 
CARTELES 
PASACALLES DIA 23 
DE DICIEMBRE AREA 
FIESTAS 

F/2016/2673 20/12/2016 A/563 14/12/2016 181,50  
IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO 3000 
FLYERS ENCENDIDO 
ALUMBRADO 
NAVIDAD 2016 AREA 
CULTURA 

F/2016/2674 20/12/2016 A/564 14/12/2016 290,40  
IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE 3.000 
FLYERS Y CARTELES 
FIESTA RETRO 
NAVIDAD 2016 AREA 
FIESTAS 

F/2016/2675 20/12/2016 23799890L 24/11/2016 173,18  
ANGEL FULGENCIO 
L. C. 

SUMINISTRO DE 4 
RUEDAS PARA 
VEHICULO MUNICIPAL 
NISSAN JUKE 4214-JBG 
AREA POLICIA LOCAL 

F/2016/2676 20/12/2016 1701 24/11/2016 162,14  
ANGEL FULGENCIO 
L. C. 

SUMINISTRO 4 
RUEDAS Y 1 PINCHAZO 
VEHICULO MUNICIPAL 
CITROEN C-15 GR-9252-
AF OBRAS Y 
SERVICIOS 

F/2016/2677 20/12/2016 135 02/12/2016 55,18  

PLACIDO 
CUADROS 
FOTOCOPIAS SL 

38 PLANOS COPIA 
NEGRO A2 
URBANISMO 

F/2016/2678 20/12/2016 1603149 10/10/2016 211,62  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 30 
GUANTES, ACEITE, 
MANGUERA, 
ENCHUFES Y 
ADAPTADOR AREA 
LIMPIEZA VIAL 
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F/2016/2679 20/12/2016 1603739 28/11/2016 22,34  
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 12 
BISAGRAS Y 4 CIERRES 
IMAN CARPINTERIA 

F/2016/2680 20/12/2016 2/2016 18/11/2016 150,00  ALFREDO F. P. 

PRESTACION 
SERVICIOS REPARTO 
PUBLICIDAD Y 
PEGADA CARTELES 
CAMPAÑA NAVIDAD 
2016 AREA DEL MAYOR 

F/2016/2681 20/12/2016 1715 20/12/2016 12,10  
ANGEL FULGENCIO 
L. C. 

1 PINCHAZO 
VEHICULO MUNICIPAL 
OBRAS Y SERVICIOS 

F/2016/2687 21/12/2016 2 21/12/2016 120,00  JORGE  P. P. 

PINTURA GRAFFITI 
RETRATO FRIDA 
KAHLO AREA 
JUVENTUD 

F/2016/2692 22/12/2016 S1M609N0008
924 04/08/2016 579,82  

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA FIESTAS 
SAN PEDRO 2016  

F/2016/2693 22/12/2016 S1M601N0713
071 03/08/2016 53,76  

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA SAN 
PEDRO 2016  

F/2016/2697 23/12/2016 B/ 2016075 15/12/2016 432,00  
MARIA JOSE G. A. 
(ORIGINALANDIA) 

SUMINISTRO DE 300 
GLOBOS DE SUELTA, 9 
PESOS Y 1 
DESPLAZAMIENTO 
PASACALLES DIA 
23/12/16 AREA 
JUVENTUD 

F/2016/2698 23/12/2016 J 0004078 09/12/2016 264,00  
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 
GASOLEO C 400 L 
CARPA FERIAL. 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2699 23/12/2016 J 0004150 13/12/2016 1.980,00  
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 
GASOLEO C 3.000 L 
PISCINA MUNICIPAL. 
13 DE DICIEMBRE 2016 

F/2016/2700 23/12/2016 J 0004199 15/12/2016 1.320,00  
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 
GASOLEO C 2.000 L 
COLEGIO TIERNO 
GALVAN. DICIEMBRE 
2016 

F/2016/2701 23/12/2016 2016003620D 19/12/2016 324,01  SERGIO R. C. 

SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS: VINO Y 
QUESO PARA PREMIOS 
FIESTAS MAYORES 
NAVIDAD 2016 

F/2016/2703 23/12/2016 0,746 19/12/2016 122,21  JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, 
LIMPIADOR 
AMONIACAL Y 
AMONIACO 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2704 27/12/2016 19/16 27/12/2016 8,92  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL LIMPIEZA: 
JABON MANOS Y CUBO 
VILEDA 

F/2016/2706 27/12/2016 20167375 27/12/2016 393,89  
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 
IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DE 
01/12/16 A 27/12/2016 (1ª 
FACTURA) 
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F/2016/2708 27/12/2016 20167376 27/12/2016 29,55  
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORA 
IMPRESORA OFIC. 
ATENCION 
CIUDADANA DE 
01/12/2016 A 27/12/2016 

F/2016/2709 27/12/2016 20167379 27/12/2016 164,90  
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 
IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DE 
01/12/16 A 27/12/2016 (2ª 
FACTURA) 

F/2016/2710 27/12/2016 18/16 27/12/2016 53,63  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO AGUA Y 
VASOS PLENO Y 
PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA: JABON 
MANOS E INSECTICIDA 

F/2016/2711 27/12/2016 20/16 27/12/2016 5,74  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

ACEITE CORPORAL 
TALLER DE MASAJES 
AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2016/2712 27/12/2016 21/16 27/12/2016 5,74  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

ACEITE CORPORAL 
TALLER DE MASAJES 
AREA BIENESTAR 
SOCIAL 

F/2016/2713 27/12/2016 22/16 27/12/2016 63,51  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO DE AGUA 
Y VASOS PARA PLENOS 

F/2016/2714 27/12/2016 23/16 27/12/2016 175,90  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS 
ALIMENTACION: 
LECHE, CHOCOLATE, 
PLATOS Y 
SERVILLETAS 
INAUGURAC 
ALUMBRADO 
NAVIDAD  AREA 
FIESTAS 

F/2016/2715 27/12/2016 2416 27/12/2016 1,79  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO DE 
PLATOS 
INAUGURACION 
ALUMBRADO 
NAVIDAD 2016 AREA 
FIESTAS 

F/2016/2717 27/12/2016 26/16 27/12/2016 99,56  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO DE 
BOMBONES AREA DEL 
MAYOR CASA PINTA 

F/2016/2718 27/12/2016 27/16 27/12/2016 10,05  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO DE 
BOMBONES ALCALDIA 

F/2016/2719 27/12/2016 28/16 27/12/2016 27,51  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

COMPRA PRODUCTOS 
NAVIDAD AREA 
PERSONAL 

F/2016/2720 27/12/2016 29/16 27/12/2016 17,02  

CENTRO 
COMERCIAL 
VAZQUEZ  S.L. 

SUMINISTRO DE 
AMBIENTADORES 
PISCINA MUNICIPAL 

F/2016/2723 28/12/2016 C 010C----
16001858 28/12/2016 363,00  

R.G. 
COMERCIALIZACI
ON PUBLICITARIA 
S.L. 

PUBLICIDAD CADENA 
SER CAMPAÑA 
NAVIDAD 2016 LA 
ZUBIA AREA DE 
FIESTAS 

F/2016/2724 28/12/2016 SUB 09/16 28/12/2016 1.790,80  
NIT-RAM 
AUDITORES, SLP 

SERVICIO AUDITORIA 
ECONOMICA PISCINA 
MUNICIP, AUDIT PROC 
CONTRATAC, 
DICTAMEN, ANALISIS. 
DICIEMB 2016. SIN 
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PROP GASTO 

F/2016/2725 28/12/2016 A/227 28/12/2016 79,73  

PORTAL DE 
MAQUINARIA A.J. 
LOZANO S.L. 

MATERIALES 
MANTENIMIENTO 
MAQUINARIA 
ALMACEN: REVISAR Y 
LIMPIAR MINI 
CENTRAL, ACEITE 
HIDRAULICO, FILTRO 
AIRE SOPLADORA, 

F/2016/2726 28/12/2016 16F00042 28/12/2016 75,02  

JOSE CARLOS V. P. 
(LAVADERO DE 
COCHES CARLOS 
MINDIN) 

LAVADO VEHICULOS 
MUNIC: 2 NISSAN 
JUKE, KIA SPORTAGE, 
SUZUKI VITARA Y 
NISSAN GRUA AREA 
POLICIA DICIEMBRE 
2016 

F/2016/2727 29/12/2016 2016 1397 19/02/2016 1.553,78  AULOCE S.A. 

SUSCRIPCION BASICA 
EDITORIAL Y 
SUSCRIPCION BASICA 
SERVICIOS 
CONTENIDO 
EDITORIAL (SE 
ADJUNTA CD) 01-01-16 
A 31-12-16 

F/2016/2728 30/12/2016 
FAV-16100 
2017/FAV-
16100/5365 

30/12/2016 1.902,71  

AYTOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 
S.L.U. 

MANTENIMIENTO, 
ASISTENC, ACTUALIZ 
APLICAC WINGT MOD. 
MULTAS Y TRIBUTOS 
IMPUESTOS,TASAS. 
DEL 01/10/16 A 
31/12/2016 

F/2016/2729 30/12/2016 
FAV-16100 
2017/FAV-
16100/5075 

30/12/2016 418,33  

AYTOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 
S.L.U. 

MANTENIMIENTO, 
SOPORTE Y 
ACTUALIZACION 
APLICACION 
SICALWIN PARA 
CONTABILIDAD 
MUNICIPAL MES 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2733 29/12/2016 157/16 29/12/2016 1.815,00  JOSE LUIS S. M. 

CONTRATO ASISTENC 
LETRADA Y 
REPRESENTAC PROC 
EN LOS ORD CIVILES Y 
CONTENC -ADMINIST 
MES DICIEMBRE 2016 

F/2016/2734 29/12/2016 000935 20/12/2016 2.266,34  
AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 
CEMENTOS, PALET, 
CESPED, ARDESILEX, 
GANCHO, CANALON Y 
TUBO BAJANTE 
ALMACEN 

F/2016/2736 30/12/2016 153/2016 26/12/2016 121,00  
INGENIERIA 
NEVADA, S.L.U. 

BOLETIN ELECTRICO 
FIESTAS SAN ANTONIO 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2737 30/12/2016 42/2016 30/12/2016 727,36  AITOR T. A. 

SERVICIO 
ASESORAMIENTO 
INGENIERO TECNICO 
INDUSTRIAL AREA 
URBANISMO. 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2738 30/12/2016 154 09/12/2016 2.420,00  

PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES 
ANDALUZAS S.L 

ACTUACION FIESTA 
OCHENTERA Y EQUIPO 
DE SONIDO E 
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ILUMINACION 
CASTAÑAZO ROCK. 
AREA COMERCIO 

F/2016/2739 30/12/2016 A/161997 09/12/2016 519,09  VERTEX LIFE S.L 

SUMINISTRO DE 3.300 
BIG BAG HUESO 
ACEITUNA DE 550 KG 
COLEGIO ISABEL LA 
CATOLICA. DICIEMBRE 
2016 

F/2016/2741 30/12/2016 CIO86750016
6 30/12/2016 2.253,36  

VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

FACTURACION 
SERVICIO DE 
TELEFONIA DE 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 
PERIODO DE 22-11-2016  
A 21-12-2016 

F/2016/2742 30/12/2016 J 0004403 23/12/2016 330,00  
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 
GASOLEO C 500 L 
CARPA FERIAL. 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2743 30/12/2016 J 0004370 22/12/2016 3.300,00  
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO 
GASOLEO C 5.000 L 
NAVE CEPISA Y 
PISCINA. DICIEMBRE 
2016 

F/2016/2745 30/12/2016 1 27/12/2016 500,00  BRIAN J. 

MINUTA BRIAN 
JOHNSTONE 
PARTICIPACION 
POESIA EN EL LAUREL 
AÑO 2016. CULTURA 

F/2016/2746 30/12/2016 0601164 27/12/2016 232,32  

RAFAEL S. R. 
(ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAL RAFA) 

REPARACION 
MAQUINARIA 
ALMACEN: 
AMOLADORA, 
TALADRO, CEPILLO 
MADER Y, MARTILLO 

F/2016/2747 30/12/2016 A-141 18/11/2016 100,34  FERNANDO C. Q. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 3 SELLOS 
CAUCHO Y 100 
CARTELES AREA 
DESARROLLO LOCAL 

F/2016/2748 30/12/2016 A-152 12/12/2016 260,15  FERNANDO C. Q. 
COMPRA 500 
PEGATINAS A4 COLOR 
PARA POLICIA LOCAL 

F/2016/2749 30/12/2016 A007629 15/12/2016 111,56  
SUMINISTROS 
JOAQUIN PLATA SL 

SUMINISTRO 1 
CERROJO Y CILINDRO 
CISA LENGUETA PARA 
ALMACEN 

F/2016/2750 30/12/2016 A/205 05/12/2016 515,64  
VIVEROS MILLAN 
MOLLANO S.L. 

SUMINISTRO FLORES: 
PASCUEROS, 
ORQUIDEA, 
CYCLAMEN, 
ANTHURIUM, TIESTO. 
DICIEMBRE 2016 

F/2016/2751 30/12/2016 161239 20/12/2016 251,92  TECNIP  S.L. 

SUMINISTRO DE 20 
ROLLOS CINTA 
BALIZAMIENTO 
POLICIA LOCAL 

F/2016/2752 30/12/2016 0,760 27/12/2016 152,46  JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS 
LIMPIEZA: LEJIA, 
LIMPIADOR 
AMONIACAL, 
AMONIACO, GUANTES 
DEPENDENC 
MUNICIPALES. 
DICIEMBRE 2016 
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F/2016/2754 30/12/2016 1431320 15/11/2016 46,77  

WÜRTH ESPAÑA SA 
DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO DE 25 
ABARCON ALMACEN 

F/2016/2755 30/12/2016 461816181 30/09/2016 149,91  

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CARBUROS 
METALICOS SA 

SUMINISTRO OXIGENO 
(PROTAR) TALLER DE 
HIERROS 

F/2016/2756 30/12/2016 16/00768 21/12/2016 579,47  BENJAMIN M. G. 

MATERIAL 
REPARACION 
VEHICULOS JARDINES, 
BARREDORA LIMPIEZA 
VIAL Y OBRAS 

F/2016/2757 30/12/2016 16/00769 21/12/2016 1.299,43  BENJAMIN M. G. 

SUMINISTRO 
MATERIALES 
MANTENIMIENTO 
VEHICULOS OBRAS Y 
SERVICIOS:  BATERIA, 
ANTICONGELANTE, 
REVISAR LUCES, 
ALTERNADOR, 

F/2016/2758 30/12/2016 173-16 30/11/2016 103,30  ARIDOS 2013 SL 

SUMINISTRO DE 6,25 
TN ARENA FINA 
BLANCA Y 7.30 TN 
ARENA PAREJA 
BLANCA CALLE 
ANIBAL DEL CAMPO 

F/2016/2759 30/12/2016 172-16 30/11/2016 304,26  ARIDOS 2013 SL 

SUMINISTRO DE 6 TN 
ARENA FINA, 28,15 TN 
ARENA PAREJA 
BLANCA Y 7,10 TN 
ARENA FINA 
REVUELTA ALMACEN 

F/2016/2760 30/12/2016 174-16 30/11/2016 52,22  ARIDOS 2013 SL 

SUMINISTRO 6,85 TN 
ARENA FINA BLANCA 
CALLE FRANCISCO 
MOLINA 

F/2016/2761 30/12/2016 29/2016 28/11/2016 271,83  
LA MARMITA 
PRODUCCIONES SL 

PRESENTACION LA 
NIÑA Y EL LOBO 28-11-
2016 AREA IGUALDAD. 
FALTA CERTIFICADO 
BANCARIOOOOO 

F/2016/2763 30/12/2016 0,750 20/12/2016 85,31  JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, 
LIMPIADOR 
AMONIACAL, 
SALFUMANT, BOLSAS, 
PAPEL HIGIENICO, 
POLID LOS HOYOS DIC 
16 

   TOTAL 147.785,86    

 
 
 
13.- FACTURAS: 
 
 

Nº de Entrada Fecha Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe 

Total Tercero Nombre Texto Explicativo 

F/2017/3 04/01/2017 A/2016/00019
54157 31/12/2016 38,31  SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 
DICIEMBRE 2016 - 
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CUENTA 526404 
PROTECCION CIVIL 

F/2017/4 04/01/2017 A/2016/00019
54158 31/12/2016 306,48  SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 
DICIEMBRE 2016 - 
CUENTA 526405 
OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/5 04/01/2017 A/2016/00019
81216 31/12/2016 15,99  SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 
VEHICULOS 
MUNICIPALES 
DICIEMBRE 2016 - 
CUENTA 590274 
NOTIFICACION 

F/2017/13 04/01/2017 5603132807 31/12/2016 50.458,77  

CESPA S.A. 
FERROVIAL 
SERVICIOS 

CONTRATO SERVICIO 
RECOGIDA DE 
BASURA Y LAVADO 
CONTENEDORES. 
DICIEMBRE 2016 

F/2017/31 10/01/2017 271 15/12/2016 192,00  

HERMANOS 
GAMEZ 
RETAMERO SL 
PATIO ANDALUZ 

INVITACION: 16 
CAFES Y PASTAS Y 25 
LICORES COMIDA 
TERAPIA 
OCUPACIONAL AREA 
DEL MAYOR. 
DICIEMBRE 2016 

F/2017/32 10/01/2017 273 20/12/2016 60,00  

HERMANOS 
GAMEZ 
RETAMERO SL 
PATIO ANDALUZ 

SUMINISTRO DE 30 
CAFES Y 30 
REFRESCOS 
ACTIVIDAD 
BIENESTAR SOCIAL. 
DICIEMBRE 2016 

F/2017/54 13/01/2017 IR-2016-
000192235 21/12/2016 544,50  

VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION 
TELEFONIA ICOM NET 
ADSL. PERIODO 
21/11/16 AL 20/12/16 

F/2017/56 13/01/2017 6A12023 M 31/12/2016 257,15  
ASCENSORES 
INGAR, S.A. 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO 
ASCENSORES: 
AYUNTAMIENTO, 
CASA PINTA, CASA 
CULTURA, CENTRO 
CIVICO, COLEGIO AL-
ZAWIYA DIC 2016 

F/2017/57 13/01/2017 2016003658D 21/12/2016 47,16  SERGIO R. C. 

SUMINISTRO AGUA 
ACTIVIDADES 
PROTECCION CIVIL. 
DICIEMBRE 2016 

F/2017/58 13/01/2017 2016/F/001712 31/12/2016 779,28  
FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: RASILLA 
MACHIHEMBRADA, 
LADRILLOS, 
CAPAMASTER, PALET 
MADERA, MALLAZO 
CEMENTERIO. 
DICIEMBRE 2016 

F/2017/59 13/01/2017 2016/F/000839 31/12/2016 381,95  

DISTRIBUCION 
DE CEMENTOS 
LA ZUBIA S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 96 SACOS 
CEMENTO Y 2 PALET 
DE MADERA 
CEMENTERIO 
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F/2017/60 13/01/2017 000316 31/12/2016 24,20  
JOSE MANUEL 
RU. C. 

1 VULCANIZADO 
LATERAL VEHICULO 
POLICIA LOCAL. 
DICIEMBRE 2016 

F/2017/61 13/01/2017 000319 31/12/2016 96,80  
JOSE MANUEL 
RU. C. 

SUMINISTRO DE 1 
COMPRESOR AIRE 
OBRAS Y SERVICIOS 

   TOTAL 53.202,59    

 SEGUNDO. Dar traslado al área de Intervención y Tesorería a efectos de 
contabilización y pago de las obligaciones reconocidas.  

 
 

4. MODIFICACIÓN CAPÍTULO 1, DE  2016 Y APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.    
 

Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió  Dictamen desfavorable de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Personal de fecha 04 de abril de 2017. Igualmen-
te señala que se ha remitido una enmienda presentada a día de hoy por la Sra Conceja-
la de Personal a la propuesta de modificación objeto del presente punto que se ha remi-
tido por correo electrónico esta misma mañana (los concejales asienten en el sentido de 
haberla recibido). 

 
Se da cuenta del expediente de Modificación del Capítulo I del ejercicio 2016 y 

de la plantilla de personal donde consta requerimiento remitido por la Subdelegación 
de Gobierno de Granada, con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 7 de 
noviembre de 2016, por el que se advierte que el capítulo I del Presupuesto aprobado 
por la corporación para el año 2016 ha experimentado un incremento global que supera 
lo previsto por el art. 19 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales 
del Estado para el ejercicio 2016 y se requiere la remisión de ampliación de 
información. Con fecha 1 de diciembre de 2016 se remite  a la Subdelegación del 
Gobierno en Granada, compromiso de elevar al Pleno la adopción de acuerdo de 
modificación del capítulo I, al objeto de disminuir los créditos consignados y ajustarse 
al incremento establecido en la Ley 48/2015. 

 
Así mismo constan en el expediente dos informes emitidos por el Técnico del 

Área de Personal Don José Manuel Durán de fechas 27 de diciembre de 2016 (sobre 
variaciones del Capítulo I entre los presupuestos del 2015 y 2016) y 20 de enero de 2017 
(sobre cantidades consignadas en un complemento específico), dos informes emitidos 
por la Técnico de Gestión del Área de Personal Dña. Mª del Rocío Burgos Civantos, en 
relación con la modificación puntual de la plantilla municipal de fechas 25 de enero y 7 
de marzo de 2017, la Plantilla del personal del Ayuntamiento de La Zubia del año 2016 
firmada por el Sr. Alcalde y la Concejala Delegada de Personal de fecha 25 de enero de 
2017, junto a tablas de retribuciones del personal, Propuesta de la Concejala Delegada 
de Personal sobre modificación de la plantilla municipal de fecha 25 de enero de 2017, 
dos actas de las mesas de Negociación celebradas los días 26 de enero y 10 de febrero 
de 2017, dos informes de intervención sobre modificación del capítulo I Presupuesto de 
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gastos 2016 de fechas 1 y 20 de febrero de 2017,  Memoria de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda sobre modificación del capítulo I, de gastos de personal del 
presupuesto de 2016, junto con tabla indicativa de las partidas presupuestarias 
afectadas y las modificaciones producidas de fecha 2 de febrero de 2017,propuesta del 
Sr. Alcalde de modificación del capítulo I  del presupuesto general para el ejercicio 
2016 y modificación puntual de la plantilla de personal de fecha 2 de febrero de 2017, 
comunicación remitida por fax a la Subdelegación del Gobierno de Granada de fecha 
16 de febrero de 2017 y propuesta del Sr. Alcalde de fecha de fecha 8 de marzo de 2017, 
que literalmente dice:  
 
“”PROPUESTA DE D. ANTONIO MOLINA LÓPEZ, ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), DE MODIFICACIÓN DEL 
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2016 Y MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
 
 Visto el Presupuesto General y la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de La Zubia 
para 2016, aprobado definitivamente y publicado en BOP de 3 de noviembre de 2016, 
actualmente prorrogado al año 2017. 
 

Visto el requerimiento de la Subdelegación del Gobierno en Granada, con registro de 
entrada en este Ayuntamiento en fecha 7 de noviembre de 2016, por el que se advierte que el 
Capítulo I.- Gastos de Personal del Presupuesto aprobado ha experimentado un incremento 
global que supera lo previsto por el art. 19 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2016.  
 
 A la vista de la modificación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento propuesta por 
la Concejala de Personal y de la memoria de la Concejala de Economía y Hacienda explicativa de 
los incrementos y reducciones de los créditos de las aplicaciones presupuestarias del Capítulo I.- 
Gastos de Personal del Presupuesto de Gastos y en aras de cumplir el incremento de Capítulo I 
legalmente establecido. 
 

Vista el Acta de la reunión celebrada con los representantes sindicales, tanto del 
personal funcionario, como del personal laboral, con fecha 26 de enero de 2017, al objeto de 
negociar el contenido de la presente modificación puntual de Plantilla, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

Vistos los informes de la Técnico de Gestión del Área de Personal, emitido con fecha 25 
de enero de 2017 y 07 de marzo de 2017 y los de la Sra. Interventora, emitidos con fecha 1 y 20 
de febrero de 2017, que obran en el expediente administrativo tramitado al efecto, y previo 
dictamen de la Comisión Informativa, se modifica la Propuesta de fecha 2 de febrero de 2017 
quedando la misma en los siguientes términos, se somete al Pleno la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: Aprobar la siguiente modificación puntual de la Plantilla de Personal del 

Ayuntamiento de La Zubia: 
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1.- Amortización de las siguientes plazas de personal laboral: 
a) Una de Oficial Fontanero Electricista del Área de Urbanismo, actualmente va-

cante. 
b) Una de Operario de Obras y Servicios del Área de Medio Ambiente, actualmen-

te vacante. 
c) Una de Operario de Obras y Servicios del Área de Urbanismo, actualmente va-

cante. 
d) Una de Monitor/a Emisora Radio.  

 
2.- Creación de una Plaza de funcionario con las siguientes características: 
 
Grupo: A. Subgrupo: A1. Nivel: 25. Complemento específico de 1.297,68 euros 

mensuales. Denominación: Técnico de Desarrollo Local y Empleo.  
 

SEGUNDO: Corregir el error detectado en la Plantilla de Personal publicada en el BOP 
nº 210 de 3 de noviembre de 2016, apartado PERSONAL LABORAL. COORDINADORES, 
en la que se omitía la plaza de Coordinador de Cultura, siendo la redacción correcta la siguiente: 
 

Plazas Denominación Situación Área 
1 Coordinador PROPIEDAD DEPORTE 
1 Coordinador INTERINO DEPORTE 

1 Coordinador INTERINO PROMOCION 
SOCIAL 

1 Coordinador PROPIEDAD CULTURA 
  

 
TERCERO: Corregir, asimismo, los errores detectados en las cantidades reflejadas en la 

relación de plazas de funcionarios incluida en el expediente del Presupuesto Municipal 2016, 
relativos a los complementos específicos de las plazas de Administrativos nº 2724, 3005, 3008 y 
3012. El complemento reflejado es de 14.917,05€ cuando debe ser de 17.403,26€. 
 

CUARTO: Aprobar la modificación del Capítulo I.- gastos de Personal del Presupuesto 
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2016, actualmente prorrogado al año 2017, que 
introduce los siguientes cambios: 
 

Org Pro. Eco. Descripción Créditos 
Iniciales Modificación Nuevo 

importe 

10 241 12007 
RETRIBUCIONES BÁSICAS 
FUNCIONARIOS: EMPLEO, 
DESARROLLO (9 meses) 

0,00 11.118,17  11.118,17 

10 241 12100 
RETRIBUCIONES COMPLEM 
DESTINO FUNCIONAR: EMPLEO, 
DESARROLLO (9 meses) 

0,00 6.569,54  6.569,54 

10 241 12101 
RETRIBUCIONES COMPLEM 
ESPECÍFICO FUNCION: EMPLEO, 
DESARROLLO (9 meses) 

0,00 13.625,63  13.625,63 
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10 151 13000 RETRIBUCIONES PERS.LABOR 
FIJO URBANISMO-OBRAS 540.000,00 -17.913,48  522.086,52 

10 170 13000 RETRIBUC PERS LABOR FIJO MED 
AMBIENT-LIMPIEZA VIAL 365.000,00 -33.854,16  331.145,84 

10 241 14300 
OTRO PERSON LABORAL. 
RETRIBUCIONES EMPLEO 
TEMPORAL -BOLSA- 

150.000,00 -75.771,46  74.228,54 

10 912 14308 OTRO PERSONAL. RETRIBUC. 
MONITORES EMISORA RADIO 13.300,00 -9.969,66  3.330,34 

10 2311 16000 CUOTA PATRONAL DEL AYTO. 
SEGURIDAD SOCIAL 1.300.000,00 -36.846,81  1.263.153,19 

    2.368.300,00 -143.042,24  2.225.257,77 

 
Tras dicha modificación, el presupuesto se presenta con un estado de gastos por importe de 
11.748.698,20€ y de ingresos por importe de 12.010.482,66€.  

 
QUINTO: ORDENAR la tramitación del expediente según el procedimiento legalmente 

establecido, con la exposición al público por quince días del Presupuesto aprobado inicialmente y 
de la modificación puntual de la Plantilla, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que los interesados señalados en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispone del plazo de un mes para 
resolverlas. 
 

El Presupuesto General definitivamente aprobado y la Plantilla serán insertados en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Del Presupuesto General definitivamente aprobado y de la 
Plantilla se remitirá copia a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma. 
La remisión será simultánea al envío al Boletín Oficial de la Provincia. El Presupuesto entrará 
en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma señalada. 

 
En La Zubia, a 08 de marzo de 2017 

 
EL ALCALDE 

Fdo. Antonio Molina López”” 
 

Consta igualmente propuesta de enmienda a la propuesta de  acuerdo presentada 
con fecha de hoy con el siguiente tenor literal: 

 
“Dña. Mª Trinidad Montes Martín, Concejala Delegada de Personal del Ayuntamiento 

de La Zubia (Granada), en relación al expediente de modificación del capítulo 1 del presupuesto 
municipal y de la plantilla de personal propuesta al Pleno, efectúa la siguiente enmienda: 

 
En la memoria de fecha 2 de febrero del presente de la Concejala de Economía y Hacienda, 
incluida en el expediente que por este Ayuntamiento se ha tramitado sobre modificación del 
Capítulo I, de gastos de personal, del presupuesto de 2016, se incluye en su punto 2. que “se 
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ha  incrementado  el  complemento  de  destino  del  Arquitecto  municipal,  que  accedió  a  dicha  
plaza con el nivel 26, no reconociéndoselo el anterior equipo de gobierno y dejándolo en un 
22”. Esto supone un incremento de la partida presupuestaria 10 151 12100.- Retribución 
complemento de destino funcionarios: Urbanismo, obras, respecto del ejercicio 2015 de 
3.716,86€.  

Dado que recientemente, ha sido dictada sentencia en relación con este tema en la que se 
determina la no procedencia del incremento de dicho complemento al no existir evaluación 
del puesto de trabajo que justifique la variación SE PROPONE dejar sin efecto dicho 
incremento y, por tanto, disminuir la partida presupuestaria indicada en 3.716,86€ 

En La Zubia, a 27 de abril de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín.” 
 
 
Abierto el debate por la presidencia, interviene en primer lugar DOÑA MARIA 

TRINIDAD MONTES MARTIN que  explica que se hizo requerimiento de la Subdele-
gación pero según las obligaciones reconocidas de la liquidación se ha cumplido con lo 
que ha pedido. Se ha presentado enmienda porque el arquitecto se presentó a la plaza 
con un nivel, presentó un recurso y la sentencia dice que no se puede reconocer un 26 
sin una valoración del puesto de trabajo. Hemos hecho reuniones con los sindicatos 
para ver la Relación de puestos de trabajo. Por recomendación jurídica del abogado 
municipal no se puede poner el nivel 26  al arquitecto debido a una sentencia aunque 
no es firme. 
 

DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY señala (remitido por correo electrónico 
para su inclusión en el acta): “Como les dijimos en Comisión Informativa, no estamos de 
acuerdo en que se amorticen y se supriman plazas que realmente se necesitan, se haya echado a 
una buena trabajadora a la calle por haber privatizado la gestión de la Revista y sin embargo se 
cree una Plaza A1, que como dice la Sra. Interventora, entre otras cosas le faltan informes. 

 
Esta no es la forma de solucionar el problema que ustedes mismos crearon al haber 

incrementado el Capítulo I de los presupuestos del año 2016 de una forma ilegal, tal y como se le 
advirtió  en  El  Pleno  en  el  que,  a  sabiendas  de  que  era  ilegal,  porque  se  les  dijo,  aprobaron  los  
presupuestos del año 2016, con la inestimable ayuda el Partido Socialista. 

 
El requerimiento que les ha hecho la Subdelegación del Gobierno de Granada, necesita de 

una solución, que no sea presentar una Plantilla de personal injusta, donde se amorticen plazas 
necesarias, impidiendo su contratación posterior, y se creen “Super plazas para amiguetes”, sin 
transparencia, sin dialogo, sin consenso, como hacen ustedes las cosas.” 
 

DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA aclara al GM Ciudadanos que nuestra 
ayuda pasó por la supresión de la plaza de técnico, estamos perplejos de la propuesta 
que hace la portavoz de Ganemos, la Subdelegación ha hecho requerimiento para la 
reducción del Capítulo I, siempre hemos dicho no a la amortización de plazas de obras 
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y servicios y de la monitora de radio, usted ha privatizado la gestión de la radio, esta 
chica llevaba también temas de radio. Y no rotundo a la creación de una plaza de 
técnico de desarrollo local y empleo porque tiene nombre y apellidos. No voy a valorar 
su gestión, la valoraran los ciudadanos dentro de dos años, están siendo el gobierno de 
la contratación sin concurrencia de los técnicos. No podemos crear el puesto cuando se 
hace requerimiento de la Subdelegación. 
 

DOÑA  INMACULADA  HERNÁNDEZ  RODRIGUEZ  le  dice  al  Sr.  Alcalde  que  
ponga en marcha el reloj, traen el colmo de las aberraciones de la ilegalidad, ustedes 
son el peor gobierno, es un perdedor Sr. Alcalde. Trae puestos que se quiere usted 
cargar,  La  Zubia  está  más  sucia  que  nunca,  usted  despidió  a  la  monitora  de  radio,  
amortizan cuatro puestos de trabajo para crear una plaza para un amigo, el caso 
Mercamed está visto para sentencia. Yo represento a los vecinos de La Zubia, cuando 
usted trajo el presupuesto de 2016 ya le advertimos que el Capitulo 1 excedía de lo que 
dice la ley, hasta la interventora lo recogía en su informe y la Subdelegación le para el 
presupuesto, le pide responsabilidad, le han mandado una propuesta de ajuste que no 
cuadra, han requerido tres veces según la Subdelegación, va a interponer recurso 
contencioso, nunca ha pasado en este Ayuntamiento. Tienen a trámite un recurso 
presentado por los sindicatos. La interventora dice que falta el informe jurídico del 
cumplimiento de la legislación, ¿dónde están sus abogados? Ustedes se han hecho las 
cuentas de la lechera, no se ajustan a lo que les dijimos, se empeñan en ir por libre, son 
el peor gobierno y más antidemocrático. 
 

El Sr. Alcalde  amonesta a la Sra. Hernández porque ha terminado su turno y sigue 
hablando, indica que por segunda vez la amonesto, no me obligue a expulsarla del 
Pleno. 
 
  DOÑA  CRISTINA  YOLANDA  MOLINA  REYES  aclara  lo  que  pide  la  
Subdelegación, tras el requerimiento se trae una propuesta para adaptarnos a este. Es 
un desfase pero la ley justifica una subida con incrementos de trienios, adecuaciones 
retributivas y para puestos esenciales. El art. 17.7 lo dice, son posibles las adecuaciones 
retributivas. El desfase del Capítulo 1 se debe a distintas causas, subida de trienios y 
1% de incremento, adecuación de dos técnicos, el puesto de arquitecto que tiene gran 
responsabilidad pero hay una sentencia contraria y de la Vicesecretaria interventora. 
Estos años anteriores se ha hecho de forma arbitraria y por eso tres administrativas 
pedían subida de retribuciones conforme a otro que cobraba más. Hay duplicidades, 
dos plazas que estaban en empleo temporal, una se incorporó por sentencia y otra era 
una auxiliar. 
 

DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  declara  que   me  he  liado  con  la  
última explicación, la Subdelegación ha requerido que nos ajustemos y crear una plaza 
no es ajustarse. La plaza de su amigo es A1, estoy perpleja con sus intervenciones, no 
tienen coordinación, no es tan difícil ajustarnos a lo que ha dicho Subdelegación, otro 
técnico más, no sé si los técnicos que había antes en el ayuntamiento no funcionaban o 
contratan a otros que le digan lo que quieren, por ejemplo en agroecología, vivienda… 
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más de 26.000 € de gasto al mes suponen estos, advierte la interventora de la falta de 
expediente en la contratación en monitores de piscina, hay que reducir, no contratar, 
La Zubia no se merece eso. Les invito a que traigan una propuesta seria. Estamos 
cansados de ver contratación de técnicos y queremos cargarnos plazas de obras y 
servicios, nuestro voto no lo van a tener. 
 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ indica que se sorprende 
de la intervención de la portavoz de Ganemos, no sabe lo que está gestionando. Traen 
un proyecto de presupuestos donde se va de mano las contrataciones que exceden el 1 
%. La Subdelegación les llama la atención, las bajan pero quitan plazas y crean otra. La 
Subdelegación no se mete en la organización pero no han conseguido cuadrar 
números,  no hacen lo más básico,  le  interponen un recurso contencioso y hay otro de 
los sindicatos. Lo traen a Pleno con unas intervenciones rarísimas, no se entiende, lo 
transmiten  fatal. Tienen el Presupuesto paralizado pero le echan las culpas al Partido 
Popular. Atiendan a los requerimientos, a su colega le ha pillado el toro con el caso 
Mercamed. 

 
El Sr. Alcalde lee como se desarrollan los Plenos según el ROM, cierra el debate 

la ponente, yo ordeno el debate, no reviente el pleno Sr. Hernández, es la tercera vez 
que la amonesto y por tanto expulso a D. Inmaculada, esto es inaceptable. El alcalde 
ordena el debate. 
 

DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala que esto es 
vergonzoso y abandona su lugar en el salón de plenos a las 21.17 horas. 
 

DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN señala que no se amortizan 
plazas, se ocuparon tres, se crearon otras tres, quedan cinco que son las que aparecen. 
La cinco que están no se pueden convocar, solo se puede sacar el 50 %de las plazas por 
la tasa de reposición de efectivos, si se amortizan para otras necesidades entonces es 
posible cubrirlas. Es dotar con crédito partidas que nunca se van a poder sacar, es una 
demora pero la ley permite convocar en otros casos el 100 %. Había ocho y tres de ellas 
están ocupadas. Mientras haya dinero se pueden crear plazas, este años solo vamos a 
poder convocar tres plazas, no podemos utilizarlo por eso es más coherente mover el 
crédito. En el área de desarrollo local no hay técnico, el desarrollo y empleo es 
necesario. Puede venir cualquier persona, es necesario para pedir subvenciones, la 
plantilla se ha reducido pero no la hemos reducido nosotros. 
 

Finaliza el debate el Sr. Alcalde señalando que ya lo pusimos en la 
documentación que le mandamos en las comisiones, la plaza es de grupo A1, es 
necesario que se generen ingresos de subvenciones, en esta legislatura cuando llegué 
había un auxiliar en empleo, no hay ni un centro homologado, no les importaba el 
desarrollo local y empleo, se han cubierto de gloria, la Subdelegación que está muy 
encima de La Zubia, nos hace requerimiento en un día, nosotros cumplimos, el dato 
exacto es que exige 5.770.327 €  para Capítulo I y nosotros hemos liquidado el 
Presupuesto de 2016 en dicho capítulo con un importe de  5.440.000 €, cumplimos por 
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400.000 € por debajo. 
 

A petición de la Sra. Hernández, se incorpora DOÑA INMACULADA 
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ a las 21.26 horas  para votar por autorización del Sr. 
Alcalde y luego abandona su puesto en el salón de Plenos. 
 

Visto el Dictamen desfavorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 
y Personal del día 04 de abril de 2017, el Pleno de la Corporación ACUERDA por 5 vo-
tos  a  favor  del  GM GANEMOS y  11  votos  en  contra  de  los  GM PP,  PSOE y  CIUDA-
DANOS no aprobar la Modificación Capítulo 1, de  2016 y aprobación inicial de la mo-
dificación de la plantilla municipal. 
 
 

5. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 391/2017.- MODIFICA-
CIÓN DEL RÉGIMEN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS GENERA-
LES Y ESPECÍFICAS. 

 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 391/2017.- Modificación del régimen de de-

legación de competencias generales y específicas, que literalmente dice: 
 
“DECRETO  391/2017.- 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 Elena Molina Martin: Área de Mayores, Fiestas, Igualdad y Menores. 
 

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. 
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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 14 de marzo de 2017”. 
 

El Pleno queda enterado. 
 

6. MOCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Por DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN se procede a la lectura de la 
Moción contra la violencia de género con el siguiente tenor literal: 

 

”Desde el Consejo Local de la Mujer hoy queremos resaltar el gran vacío legal y de 
medidas preventivas como asistenciales para la intervención y protección del menor o la menor 
víctima de violencia de género.  

  La que el Estatuto de la Víctima, recientemente aprobado por Ley 4/2015 de 27 de abril 
(BOE 28 de abril de 2015), que transpone la Directiva 2012/29/UE y que ha sido objeto de 
desarrollo reglamentario mediante RD 1109/2015, de 11 de diciembre (BOE 30 de diciembre de 
2015) reconoce a los hijos e hijas como víctimas de violencia de género, un gran paso pero que 
dista mucha aún de la realidad, de la protección necesaria y medidas a tomar para garantizar y 
salvaguardas a estos de un desarrollo sicosocial y afectivo-emocional y ético normalizado.  

  Por ello queremos visualizar hoy aquí, no la figura del hombre machista, conocida  
como una persona agresora, autoritaria, violenta física y/o psíquica, cuyo único objetivo es 
denigrar a la mujer, poniendo en práctica todo tipo de estrategias de manipulación, 
desestabilización y sometimiento de puertas  adentro; si no queremos visualizar  a nuestros y 
nuestras menores, que no dejan de ser testigos directos e indirectos  de esta aberración y que no 
cuentan con edad, ni madurez, ni conocimientos, ni herramientas suficientes para hacer frente 
a esa situación de violencia de género. La situación de triangulación que soporta el menor tiene 
una estrecha relación con el estilo educativo del padre, de manera que los efectos en menores se 
agudizan cuando existe un estilo educativo que dificulta el desarrollo de la personalidad; los 
hombres que agreden a las mujeres y a sus hijos e hijas poseen un estilo educativo autoritario 
en la mayoría de las ocasiones, basado en la imposición de normas y en su voluntad que debe 
ser obedecida tal y como marcan las creencias patriarcales. Suelen mostrarse intolerantes en las 
discusiones, seguido de limitaciones en las habilidades para recibir críticas en el ajuste de su 
comportamiento, así como adaptarse a las necesidades de los y las menores. Debido al perfil que 
muestran los agresores respecto al abuso de poder y su necesidad de control, exigen un elevado 
respeto hacia su figura como principal autoridad.  

  Según estudios publicados y datos consultados hasta la fecha, las secuelas o 
consecuencias de nuestros menores va a  depender del tiempo al que ha estado sometidos/as, del 
grado de violencia de género así como de los miembros de la familia, hermanos, hermanas, que 
la  han  podido  padecer,  además  de  la  madre,  pues  evidentemente  no  olvidemos  que  estamos  
hablando  de  violencia  de  género;  en  el  mejor  de  los  casos,  el  menor  o  la  menor,  que   haya  
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sufrido  v. de g. en su domicilio como consumidores pasivos, insistimos en el  mejor de los 
casos, el modelo o referente para estos niños/as sigue siendo un modelo erróneo, equivocado, 
para garantizar el desarrollo normal en sus vidas e independiente de la edad; como mínimo 
padecen o padecerán daños colaterales de la situación de  víctimas de género que les puede 
llevar o arrastrar a repetir patrones de verdugo, de maltratador en el caso de ser de sexo 
masculino y en el caso de ser femenino, que se repita en su vida la permisividad de abuso,  
siguiendo el modelo vivido en el hogar, aunque es cierto que no tiene por qué darse, pero si no 
se interviene directamente sobre estos menores por profesionales y especialista  probablemente 
sea así y se reproduzcan desgraciadamente estos mismos patrones machistas.  En muchos otros 
casos nuestros menores en hogares donde se ejerce la  violencia de género, sufrirán o recaerá la 
violencia directamente también sobre ellos, agravando aún más su identidad.   

   La mayoría de las personas creemos que esto episodios ocurren sólo cuando la relación 
de pareja existe y que tienden a desaparecer, pero por norma general esta violencia se mantiene 
incluso cuando la relación cesa pues en las sentencias, aunque la  ley a dado un gran paso con 
reconocer a esos menores como víctimas de v. de g. y que obligan a dictaminar a jueces y juezas 
medidas de protección sobre ellos, tales como la custodia no compartida,  visitas tuteladas etc. 
pero está claro que no son suficientes; . Podemos decir que cambian o amplían escenario pero no 
con ello se le garantice al cese a la violencia de género a la que han estado sometidos o 
sometidas, no se les garantiza con esas medidas su salud psicosocial y ni siquiera se les pueda 
garantizar su seguridad, si no que queda soslayada.  

  Debemos seguir avanzando, y queremos exponer que en la  mayoría de las 
intervenciones que se llevan a cabo sobre las mujeres reconocidas como víctimas de violencia de 
género, el protocolo   se centran en la recuperación de la persona como mujer desde el punto de 
vista físico, psicológico y emocional y se deja en un segundo plano la rehabilitación como figura 
de  madre, el vínculo de esta con sus hijos e hijas, el cual está dañado en la mayor parte de los 
casos, si no que va añadido a un sentimiento de desprotección.  

  Por otra parte, estos menores cuenta con el referente de la madre, que necesita su 
propio tiempo, para recuperarse, asumir y hacer frente de su nueva situación, de la 
recuperación y superación de su propio estado personal, de sustento económico  y su nuevo 
estatus de familia monoparental, demasiadas responsabilidades y frentes, teniendo en cuenta 
que su autoestima, está frágil.  

  Por lo tanto nuestros menores  crecen por un lado en un ambiente violento, con un 
patrón machista, que les conduce a un conjunto de  secuelas, no dándose desgraciadamente  
una de forma aislada,  sino según los expertos y expertas hablan  de un conjunto de secuelas, 
que son muchas a tratar o trabajar  a raíz de todo lo vivido,  y por el otro lado el referente de la 
madre debe hacer frente a su nueva  situación así como reestructurase como persona tras el 
deterioro sufrido derivado por la violencia de género ejercida sobre ella...   

  Hoy, queremos evidenciar que nuestros y nuestras menores cuentan con un patrón 
educativo, afectivo y emocional desequilibrado, erróneo y de grandes carencias derivado de todo 
lo acontecido  así como la falta de recursos que les ayude afrontar  su nueva etapa y superar los 
daños colaterales y/o directos.  

  Por ello consideramos que hemos de  priorizar como objetivo el reforzar y reparar el rol 
materno para así empoderar a la mujer a través de pautas educativas y co-educativas con el fin 
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de restablecer, potenciar y favorecer vínculos  comunicativos, educativos, afectivos saludables 
entre hijos e hijas, con el fin de normalizar cuanto antes las vidas de estos menores.  

  Los niños y niñas necesitan vincularse a un mundo que le proporcione un sostén 
afectivo que a su vez le permita desarrollarse en todas las áreas restantes y que somos todos y 
todas de una forma u otras responsables. Es por ello que los adultos y adultas debemos 
facilitarle el proceso con estrategias y recursos que se les ayude afrontar y superar las enormes 
consecuencias sobre su desarrollo afectivo-emocional y moral de situaciones complejas y 
difíciles a los que han estado y están expuestos de una educación machista y para ello  es 
necesario que la sociedad por sus diferentes vías pueda avanzar, desarrollar, ofrecer, fortalecer, 
medidas y recursos para que todo  este proceso se acelere, para que puedan percibir la realidad 
de la forma más naturalizada y afrontar los traumas que les permita y garantice un apoyo 
sicosocial coherente  en la lucha de la supervivencia de víctima de violencia de género del 
menor.   

  Por ello le pedimos a esta institución, lo siguiente:  
   
El desafío con el que nos encontramos,  es la protección de los menores, y por ello hoy la 

AAVV de LA PERDIZ, pide y reclama el apoyo de esta institución, al Excmo. Ayuntamiento 
de La Zubia a tomar medidas de carácter urgente para ayudar a nuestros y nuestras menores, 
tales como:  

1. Qué el protocolo de detección e intervención sea difundido y conocido por cada 
profesional de este ayuntamiento y conozcan verdaderamente  de las barreras, obstáculos y 
sintomatologías propias derivadas de la situación.  

2.  Qué se incluya en la sensibilización y difusión del mismo en todos los colectivos que 
tenga acceso o contacto de cualquier ámbito con estos menores,  como pueden ser profesionales, 
trabajadores/as sociales, policía municipal, asociaciones......  

3. Que se siga facilitando gratuitamente tanto a la madre como a su descendencia a 
actividades gratuitas que organice este ayuntamiento, ya sean culturales, deportivas.etc. 
Asimismo que se siga subvencionando en su caso otras según las peculiares o necesidades de 
estos.  

4. A parte del programa CIRCLON que se viene desarrollando actualmente, se vuelva a 
retomar el programa anual de aula abierta de apoyo educativo a menores, y sé le de prioridad a 
este perfil, no sólo como refuerzo en conocimientos cognitivos, si no como fuente de desarrollo y 
mejora de habilidades sociales y afectivas de estos menores.  

5.  Que  contemos  con  un  equipo  profesional  o  un  profesional  exclusivo  que  facilite  un  
programa continuo en el tiempo y que no se interrumpido como los que facilita diputación de 
Granada o la consejería de igualdad, que son acciones puntuales y se les pueda prestar atención 
personalizada para fortalecer, favorecer y mejorar los vínculos afectivos y sociales entre la 
madre y su descendencia.” 

 
 

URGENCIA 
 
 APROBACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES PARA LAS OBRAS DE “CANALIZACIÓN DE RED 
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EN VACÍO ENTRE CORTIJO BALZAIN Y URBANIZACIÓN CUMBRES 
VERDES”. 
 

Tras breve explicación se somete a votación la urgencia para la inclusión en el 
orden del día del punto de urgencia propuesto por el GM Ganemos denominado 
Aprobación del Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales para las obras de 
“Canalización de Red en vacío entre Cortijo Balzain y Urbanización Cumbres Verdes”. 

 
 Por 5 votos a favor del GM Ganemos y 10 abstenciones del GM PP, PSOE y 
Ciudadanos,  queda rechazada la urgencia por no obtenerse el quórum de mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación de conformidad con el 
artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
 

PARTE DE CONTROL 
 

7. DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de los Decretos 147/2017 de 30 de enero de 2017 hasta el 600/2017 
de 21 de Abril de 2017. 
 
 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
 
 DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY realiza los siguientes ruegos y preguntas 
(remitido por correo electrónico para su inclusión en el acta):  
 
“1º.- ¿En qué situación se encuentran las personas que han terminado el curso de Agroecología 
y a las que se les prometió que cuando terminaran se les iban a proporcionar unas tierras para 
seguir un año más con el proyecto? 
Decirles que no solo a ellas, si no que en todas las reuniones que tuvimos nos dijeron que este 
proyecto no terminaba con el curso sino que se adquiría el compromiso de continuidad. 
En Monachil, donde adquirieron el mismo compromiso, ya les han dado unas tierras para que 
sigan explotando de forma ecológica los alumnos y alumnas del curso, durante un tiempo, hasta 
ver su rentabilidad.  
¿Qué ha pasado en la Zubia con este tema? 
 
2º.- Les hemos pedido en innumerables ocasiones el Expediente de la Piscina avalado por 
informe de Intervención, hasta hoy no nos lo han dado.  
Nos dicen que ya se hizo un Pleno, pero les recuerdo que los papeles que presentaron para ese 
Pleno  no  tenían  ningún  informe  de  Intervención,  y  se  lo  hemos  vuelto  a  pedir  con  un  escrito  
pasado por registro. 
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¿Cuándo nos van a dar el expediente de la piscina, con datos reales de ingresos y gastos, 
actuales y con un informe de Intervención? 
¿Nos pueden explicar porque hay dos datafonos en la piscina, uno donde cobran unas clases 
cuyo pago va al Ayuntamiento y otro donde el pago va directamente, según su personal en la 
piscina, como un ingreso al Club de Natación? ¿Esto se puede Hacer, es legal? ¿Lo ha permitido 
la Sra. Interventora? Si esto se hace así ¿nos podría remitir un informe de la Secretaria sobre el 
tema? 
 
¿Para cuándo van a convocar la Comisión Informativa sobre la piscina, pedida por todos los 
grupos de la oposición? 
 
3º Desde septiembre del año pasado tenemos un Gerente nuevo en la piscina.  
¿Nos podrían explicar los pagos de  fecha 31 de enero del presente año uno de 4.440 € y otro de 
5.520  €,  al  Sr.  Carlos  Sanz  de  Galdeano,  anterior  Gerente  por  “ORGANIZACIÓN  Y  
SUPERVISIÓN DE  OBRAS MANENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
AUDIOGUIA EXPLICATIVA…MANTENIMIENTO USO DIARIO DE LA PISCINA” 
por  un  importe  este  de  4.440  €  y  otros  5.520  €  por  “ANALISIS  DE  SITUACIÓN  Y  
REDACCION MANUAL DE GESTION Y PREVISION PROGRAMACIÓN…”? 
¿No  tenemos  un  Gerente  de  la  piscina?  ¿Porqué  este  Sr.  tiene  que  cobrar  8.960  €  por  estos  
temas? ¿Qué es eso de AUDIOGUIA EXPLICATIVA? 
 
¿No les parece impresentable que mientras no tenemos personal imprescindible de 
mantenimiento, y según ustedes por falta de electricistas tengamos enganchada la luz, estemos 
pagando no solo a un Gerente sino a otro asesor externo para que haga el trabajo del primero 
8.960 €? 
 ¿Nos pueden explicar este tema? 
 
4º Hemos visto que han contratado a una CONSULTORIA SOCIAL Y EDUCATIVA S. 
COOPERATIVA para el SERVICIO DINAMIZADOR DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA POR 1. 400 € al mes. 
¿Nos pueden explicar que nuevo chiringuito es éste? ¿no hay personal del Ayuntamiento que 
pueda realizar este servicio? ¿Cómo se ha realizado este Contrato? 
 
En el último Pleno nos dijeron que no podían contratar personal necesario, pero sí tienen la 
capacidad de Contratar a empresas externas con total opacidad. ¿Dónde está la transparencia en 
su gestión? ¿Nos podrían informar sobre este contrato? 
 
5º ¿Para cuándo los presupuestos, tan necesarios para un pueblo como La Zubia? 
Le  pedimos  que  haga  el  mismo  discurso  que  hacía  cuando  estaba  en  la  oposición  ¿o  es  que  los  
principios desde que está gobernando son otros?” 
 
 

DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA recuerda que le pregunté en otro Pleno 
por el turismo pero ví el otro día en el grupo de participación ciudadana que quieren 
poner en valor el patrimonio de La Zubia, esto sería bueno porque la Casa Pertiñez se 
cae, ruego que se haga una obra mínima de mantenimiento y en los baños árabes, 
también el escudo, el turismo sigue siendo un tema en el que no se invierte, serviría de 
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motor económico, ruego que se eche cuentas al desarrollo del turismo. 
 
DOÑA ANTONIA FIOL ALOMAR pregunta quién lleva los huertos 

municipales  y  cómo  se  han  adjudicado,  qué  criterios,  con  qué  agua  se  riegan  los  
huertos, si se mira las posesiones de cada persona al darle un huerto. Ruego al Alcalde 
que pague lo que debe a la mancomunidad, lleva un año sin pagar, ahora serán las 
mujeres del centro de la mujer, la psicóloga, las auxiliares de ayuda a domicilio las que 
acudirán Cáritas porque no cobrarán sus sueldos, ellas han traído subvenciones. 
 
 DON JUAN JESUS CAÑIGUERAL GARCIA pregunta en relación al pleno del 2 
de febrero sobre instar a la administración a la construcción  de un gimnasio en el  
Tierno Galván, si han avanzado en el diálogo con el Delegado de Educación y qué 
recursos propone el Ayuntamiento de La Zubia  para financiarlo. 
 

DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN pregunta a la concejala de fiestas 
con respecto a la carpa municipal, en acta de 24 de marzo se ha contratado a la misma 
empresa del año anterior pero cuesta 7.000 € más que el año pasado, creía que había 
algo más pero las vallas y el escenario están a parte, me gustaría que lo expliquen. 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA pregunta  cómo va la adjudicación 
de los locales del centro de empresas porque hay empresas esperando; porqué no se 
arregla el baño del colegio Tierno Galván; al concejal de limpieza viaria decirle que 
visite calles que nos hace llegar una vecina donde se ve que hace semanas que no pasan 
por allí; para cuando se arreglará la verja del instituto de La Zubia que propicia actos 
vandálicos, del Trevenque, ruego que atiendan la petición de padres y madres de 
inversión de 700 € para su arreglo; a la concejala de personal que no insulte nuestra 
inteligencia porque amortización es amortización, no sé porque se ha quedado vacante 
una convocatoria pública; ruego al alcalde que emita el informe de intervención sobre 
estado de cuentas de la piscina municipal, no tenemos conocimiento de ingresos y 
gastos, se pagan cosas por diferentes sitios; saber cuánta gente asiste a las jornadas 
participativas que han costado  más de 12.000 € y ruego que miren las formas en el 
Pleno para que no haya este espectáculo tan lamentable de hoy. 
 
 DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES ruega al Sr. Alcalde respeto para 
la oposición y nuestra portavoz, esto es impresentable, siempre alude al Reglamento 
pero las leyes tienen su espíritu, nunca se le cortó a usted en la legislatura anterior, 
ahora parece que amortizar es ajustar, no retuerzan el lenguaje para coartar a la 
oposición cuando no les  gusta. Ruego en relación a los perros sueltos, ya que nos han 
llegado muchas quejas, que lo tengan en cuenta, en el entorno de la vega; le pregunto 
en relación a los huertos, como se asignan, quien ha decidido la ubicación, es una zona 
que  no  parece  la  más  adecuada  porque  parece  mejor  la  vega,  en  Corvales  no  es  
adecuado por ser entrada al parque natural. Preguntar si han contado con un colectivo 
que lleva 10 años poniendo en valor la zona, si le han preguntado, nos consta que no. 
Ruego en mayúsculas: en la procesión de viernes santo, se demanda los baños, el 
ayuntamiento debe abrir sus puertas para los ciudadanos para que puedan ir al baño, 
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no  es  una  cuestión  religiosa;  se  han  pagado  400  €  a  una  asociación  para  una  feria  
medieval, queremos saber en qué ha consistido, es motor de desarrollo, hay que 
apostar por algo que actualmente va a menos, no vi la participación de los artesanos 
locales. Ruego que refuercen el trabajo que se viene realizando. 
 

DON JOSÉ MARÍA REINOSO CUESTA pregunta a D. Francisco  Cámara por 
qué no se ha traído a este Pleno la moción de mi grupo parques infantiles. 

 
El Sr. Alcalde aclara que él hace el orden del día, no el Sr. Cámara. 
 
Continúa  el  Sr.  Reinoso  preguntando  qué  pasa  con  el  compromiso  con  los  

desempleados, la comisión de seguimiento con los grupos y asociaciones; porqué no se 
aprueban las cesiones de espacios a tres empresas en el vivero de empresas, porqué no 
se estudian otros proyectos del textil que se están presentando; preguntar si se va a 
expandir a todos los ciudadanos la cesión de edificios para presentar su libro, tengo un 
amigo interesado y que se le pague el copeteo de después; rogar y pedir la comisión 
técnica de la piscina donde se valoren datos reales, no tenemos constancia. 

 
DOÑA ANA SAENZ SOUBRIER ruega al Sr. Alcalde que no vuelva a expulsar 

a ningún concejal porque esto no se ha visto nunca y deje de ponernos el cronómetro 
porque es orientativo, se estableció el tiempo para limitar exposiciones de 40 minutos. 
No nos límite para decir lo que nos transmiten los ciudadanos. Me reitero en la 
necesidad de la Comisión informativa de la piscina y que arregle la valla del instituto 
Trevenque, ustedes asfaltaron el colegio Tierno Galván y Al-Zawiya;  le ruego que deje 
los despedidos por el partido popular, usted también ha despedido; que informe a los 
ciudadanos de cuando pueden sacar muebles y electrodomésticos para evitar la 
imagen lamentable; ruego la recogida de excrementos; queremos conocer el resultado 
de la auditoria de la piscina y  qué pasa con el acondicionamiento de los baños árabes. 

 
DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS señala que hemos visto que no hay 

consulta  pública  sobre  el  IBI  que  propuso  el  GM  PP  e  instarle  a  que  se  hagan  los  
tramites; hay una denuncia del convenio de FCC, por qué y cómo piensa gestionarlo; 
en un decreto de alcaldía se aprueban dos facturas de Iván Diez Ruiz por gestión de 
piscina, preguntar por qué se aprueba por Decreto y no se hace por JGL y por qué dos 
conceptos diferentes. En cuanto a la valla junto a la carretera en Santa Rita hay que 
reponerla porque hay un peligro para los niños.  

 
 El Sr. Alcalde aclara  que no es agradable expulsar a ningún concejal pero no 
puedo permitir que los vecinos vean como no hay un desarrollo normal del pleno y 
con sus tiempos, ustedes lo aprobaron en un Reglamento. Un concejal no puede 
reventar el pleno, hay unos turnos, cuando se ha pedido más tiempo se ha dado, es 
criterio ajustado a la ley y al Reglamento. No se puede permitir el atropello y 
avasallamiento, yo me siento así, se hace la ley para proteger al débil.  
 

DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN señala que la carpa de las fiestas 
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es la misma carpa del año pasado pero el incremento incluye la carpa de juventud y 
por más tiempo que el año pasado porque queremos hacer más actividades. El día 1 el 
cura iba a hacer un arroz. 
 

El Sr. Alcalde indica que Abeatetuba pidió que en vez del día 1  fuera el 4 y se amplía. 
 

DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES indica en cuanto a la valla del 
Trevenque que el Ayuntamiento no tiene obligación ni responsabilidad pero podemos 
colaborar, desde el Ampa no nos han dicho nada, por cierto Sra Purificación, ya 
sabemos que se va poniendo a disposición de las Ampas, comprometiéndose a hacer 
arreglos porque ha sobrado dinero del Ayuntamiento. En cuanto a los presupuestos de 
2017 se están terminando de cuadrar, los ingresos se le dieron a la interventora, los 
gastos se cuadrarán la semana que viene. Los contratos se limitan en el Capítulo 1, no 
en el 2, el gimnasio del Tierno Galván dice el Delegado que están limitados y que 
hagamos nosotros parte, hemos pedido un presupuesto, estamos resolviendo el tema 
de excrementos de perros. 
 

DON  FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN responde que le gusta que se nombre 
“La Zubia más limpia”, es una página de facebook que da a conocer el trabajo de los 
limpiadores que es muy duro, es verdad que hay calles  que hay que limpiarlas más, 
los muebles se pueden sacar cuando pone en esa página. En cuanto a la denuncia del 
convenio de FCC, desde las fiestas hubo un enfado porque tenían el camión roto y no 
recogían las cajas, el servicio es muy deficiente. Debe venir una empresa mínimo tres 
días a la semana; los excrementos los sufrimos todos, se va a hacer una campaña con 
señalización de prohibiciones y multas y la policía hará seguimiento; el baño del Pleno 
no es una prioridad pero se pone  en el orden de tareas; respecto a la piscina había un 
reglamento que indicaba personas que se incluían en la comisión de seguimiento, yo 
hice una propuesta para hacer una sesión informativa pero ahora digo que se podría 
hacer cada viernes último de mes. Sería una sesión informativa no comisión 
informativa, la interventora tendrá que hacer el informe. 
 

DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN afirma en cuanto al personal 
que  la bolsa es especializada, no se pueden cubrir las ocho plazas porque solo se 
puede cubrir el 50 % de la tasa de reposición. Las tasas se van a devolver porque se 
puede hacer gratuitamente, en subdelegación dijeron que no se podrían sacar las ocho 
plazas; la adjudicación de espacios en el vivero de empresas, se mandará a la comisión 
de seguimiento. Al Sr. Daniel decirle que en tres meses no se puede hacer todo, hay 
libros, hay talleres, concurso de pintura rápida, la participación no ha costado 12.000 €, 
solo 1.400 €, se está haciendo el grupo motor, se está organizando el trabajo, en 
participación tiene que haber un especialista, hay que crear los espacios adecuados 
para ver con los ciudadanos. En agroecología se están elaborando pliegos, todos los 
que pidieron estar en el taller entraron, no hubo problemas. 
 

Por último el Sr. Alcalde aclara  en cuanto al agua de los huertos que no se puede 
regar con la acequia si se quiere que sea ecológico, en el futuro habrá que aprovechar el 
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agua de Corvales como se ha hecho toda la vida. Un tema muy grave fueron los 
despidos de la mancomunidad, le hemos planteado que queremos ver en qué pagamos 
los 137.000 €, hemos pagado más de 300.000 € desde que llegamos al gobierno, 
llegamos a unos acuerdos con el Presidente pero en la legislatura del PSOE dejaron de 
pagar, usted Sra. Antonia dejó de pagar y despidieron a las trabajadoras, fueron 
familias a la calle. 
 
 

No  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por  el   Sr. Presidente 
a las  22:50   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 


