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ACTA DEL PLENO DE LA SESION ORDINARIA  DEL DIA   13   DE JUNIO   DE  
2017. 

 
 En la Casa Consistorial de La Zubia, siendo las 17:00 horas del día 13 de Junio  
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 ANTONIA FIOL ALOMAR 
DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA 
 
GM PARTIDO POPULAR 
 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 
DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS 
DOÑA ANA SAENZ SOUBRIER 
DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES 
DON JOSÉ MARÍA REINOSO CUESTA 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO PARA LA CIUDADANIA 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY 
 
GRUPO MUNICIPAL AGRUPACION POPULAR DE LA ZUBIA 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO 
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EXCUSA SU ASISTENCIA 
DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN 
 
SECRETARIA 
DOÑA MARIA DOLORES ALODIA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO. 
 
INTERVENTORA 
DOÑA ANA DAMIANA GARCÍA GAMERO 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 Iniciada la sesión y antes de pasar al primer punto del orden del día por el Sr. 
Alcalde se indica que se va a proceder a guardar un minuto de silencio por las víctimas 
de la violencia de género, una de las cuales ha sido hoy asesinada en Granada. 
 
 A  continuación  se  guarda  un  minuto  de  silencio  por  los  asistentes  a  la  sesión  
plenaria. 

 
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 18 

y  27 DE ABRIL DE 2017.  
 

Interviene DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO indicando que su grupo se va a 
abstener en el acta del día 27 de abril dado que no pudo asistir al Pleno. 
 

A continuación el Sr. Presidente somete a aprobación  las  actas de las sesiones de 
fechas 18 de abril de 2017, emitiéndose 16 votos a favor y por tanto por unanimidad de 
los miembros presentes y  el acta de fecha 27 de abril de 2017 emitiéndose 15 votos a 
favor  de  los  GM  Ganemos,  PP,  PSOE  y  Ciudadanos  y  1  abstención  de  GM  APZ,  
proclamando aprobadas   las   Actas de las 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. 

 
2. RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015. 
 

Consta en el expediente dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 
fecha 6 de Junio de 2017. 

 
Se da cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio 2015 en el que consta  

certificado del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 
Mayo de 2016 sobre dación de  cuenta de la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de La Zubia correspondiente al ejercicio 2015, 
Memoria del ejercicio 2015, escritos remitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía 
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de fechas 26 de octubre de 2016 y 17 de febrero de 2017 requiriendo la cuenta general 
correspondiente al ejercicio 2015, informe de Intervención al respecto de fecha 22 de 
marzo de 2017, propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 
de fecha 23 de marzo de 2017 y certificado del acuerdo adoptado por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 4 de Abril de 2017 en la que 
se dictaminó favorablemente Informar favorablemente, la Cuenta General del 
Ayuntamiento de La Zubia del ejercicio 2015, que queda justificada, conforme los 
documentos que obran en el expediente y Ordenar que la referida Cuenta, así como el 
propio informe emitido por esta Comisión, sean objeto de exposición al público, por 
plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen 
interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan 
por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta 
Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para 
la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u 
observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva. Y posteriormente, 
ordenar su remisión a la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 

 Se incluyen en el expediente listados de la aplicación contable Sicalwin dando 
cumplimiento a la Regla 45 de la ICAL normal: 

 -Balance. 

 -Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial 

 -Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 -Estado de flujos de efectivo. 

 -Estado de liquidación del Presupuesto 

 -Memoria. 

 

 Consta copia del Acta de Arqueo del ejercicio 2015 y certificados de saldos 
bancarios de dicho periodo. 

 

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta 
General correspondiente al ejercicio 2015, mediante Edicto publicado en el B.O.P. de 
Granada núm. 71, de 17 de Abril de 2017, por un plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones. 

Consta en el expediente Certificado de la Secretaria General de fecha 22 de Mayo 
de 2017 acreditando que no se han presentado reclamaciones a la Cuenta General 
Ejercicio 2015. 

 DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES explica brevemente el 
procedimiento que se ha seguido previo a la aprobación plenaria, en el que se ha 
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sometido a exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, según 
certificado de la Secretaria municipal. 

 
 Visto el Dictamen favorable de la Comisión  Especial de Cuentas de fecha 6 de 
Junio de 2017,  el  Pleno de la Corporación ACUERDA por 16 votos a favor de los GM 
GANEMOS, PP, PSOE, CIUDADANOS y APZ y por tanto por unanimidad de los 
miembros presentes: 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de La Zubia del 
ejercicio 2015, que queda justificada, conforme a los documentos que obran en el 
expediente. 

 
SEGUNDO. Ordenar la remisión de toda la documentación que forma la 

Cuenta General del ejercicio 2015 a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 
conformidad al artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, para cumplir con la rendición de la Cuenta debidamente aprobada. 
  

3.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 (BONIFICACIÓN Y 
BENEFICIOS FISCALES), DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 Por el Sr. Alcalde se indica que el presente punto se puede debatir conjunta-
mente pero votar por separado con lo cual manifiestan su acuerdo todos los grupos. 

 
Por la Sra. Secretaria se indica que se emitió Dictamen favorable de la Comisión In-

formativa de Economía, Hacienda y Personal de fecha 6 de Junio de 2017. 
 

Consta en el expediente propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda de 
fecha 20 de marzo de 2017, que literalmente dice:  
 
“”Con el objeto de favorecer a las unidades familiares de La Zubia que tengan dificultades 
económicas. Y de favorecer el cambio de modelo productivo y  las posibilidades de empleo y el 
medio ambiente. A través de bonificaciones ligadas al fomento de la eficiencia energética e 
implantación de nuevas energías renovables en las viviendas y la rehabilitación de viviendas. 
  
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y, 73 y 74 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de 
marzo (en adelante TRLRHL), y artículos 22.2 d), 47 y 106.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y demás disposiciones que le sean de aplicación, se eleva al Sr. 
Alcalde para que someta a dictamen de la Comisión informativa correspondiente, previo a su 
aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Ante la solicitud de la Agencia de vivienda y Rehabilitación, en calidad de Sujeto 
Pasivo  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  y  dado  que  constituye  el  objeto  de  la  Agencia,  la  
administración y gestión del patrimonio que constituye el parque de vivienda de Protección 
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oficial de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los locales 
comerciales, los garajes vinculados o no a ellas y las edificaciones complementarias de la 
correspondiente promoción, cuya titularidad o gestión le sea cedido por el Consejo de Gobierno,  
Por parte de esta Concejalía se propone: 
 Declarar de especial interés o utilidad municipal las siguiente actividad económica: 

El arrendamiento de inmuebles protegidos de promoción Pública como actividad 
económica de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que 
justifican tal declaración. 

 
 

SEGUNDA: Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre 
Bienes Inmuebles, quedando el Artículo 9 referente a bonificaciones redactado como sigue: 
 
ARTÍCULO 9. BONIFICACIONES Y BENEFICIOS FISCALES 
  
BONIFICACIONES: 
 

1. Tendrán derecho a la bonificación de la cuota íntegra del impuesto detallada en la tabla 
siguiente, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equi-
parable a ésta y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período             
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su   
terminación, siempre que durante ese período se realicen las obras de urbanización o 
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos 
impositivos. 

 
Empresa Bonificación 
Cooperativas 60% 
Resto de empresas 50% 

 
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto, 

durante los tres períodos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las 
viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la 
normativa de la comunidad autónoma. Dicha bonificación se concederá  a petición del 
interesado, la cual podrá efectuarse antes de la terminación de los tres períodos imposi-
tivos de duración de aquella, realizándose la solicitud en el primer trimestre de cada 
ejercicio y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquél en 
que se solicite. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su caso, 
del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los bienes rústicos de 
las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos esta-
blecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperati-
vas. 

4. Tendrán una bonificación, previa declaración de interés o utilidad municipal, en los 
términos y con los requisitos del art. 74.2 quáter del TRLRHL: 
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Aquellos inmuebles en los que que, siendo viviendas, se desarrolle actividad 

económica, consistente en alquileres sociales, serán bonificados con el 95% sobre la 
cuota integra 

Se entenderá como alquiler social cuando el objeto de la actividad económica de 
arrendamiento se realice en viviendas protegidas y cuya renta no rebase los 200 € 
mensuales y sean gestionadas por el Ayuntamiento como agente colaborador del PIMA, 
o bien por otra entidad que desarrolle tal actividad en el municipio de La Zubia 
 

5. Tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del impuesto según tabla, aque-
llos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre 
que previa solicitud, se acrediten los siguientes requisitos: 

 
a) Que posea la condición de familia numerosa a la fecha del devengo del Impuesto.  
b) Que el titular de la familia numerosa tenga también la condición de sujeto pasivo del 

bien inmueble para el que se insta la bonificación. 
c) Que el inmueble para el que se solicita la bonificación constituya el domicilio habitual 

de todos los componentes de la familia numerosa que consten en el carnet o documento 
acreditativo de tal condición, lo que se acreditará mediante certificado de empadrona-
miento. 

d) La bonificación, que tiene carácter rogado, sólo será aplicable para un uso bien inmueble 
por titular de este beneficio fiscal, tendrá validez para cada ejercicio, desde la solicitud 
hasta la fecha de finalización de la vigencia del documento acreditativo de la condición 
de familia numerosa. En caso de que durante este periodo se produzca algún aconteci-
miento que altere la calificación, el sujeto pasivo deberá comunicarlo a la administra-
ción, siendo causa de sanción incumplir esta formalidad. De igual modo la administra-
ción podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas para comprobar este ex-
tremo. 
 
Nº Hijos/unidad familiar 3 hijos >3 hijos 
Porcentaje de bonificación 10% 20% 

 
6. Tendrán  una  bonificación  del  50  por  ciento  de  la  cuota  íntegra  del  impuesto  para  los  

bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmi-
co o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las instalaciones para producción del calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Esta 
bonificación se aplicará en el año siguiente al que se realiza la instalación y tiene que ser 
solicitada por los beneficiarios antes del 1 de marzo de ese año. Se adjuntará informe 
emitido de idoneidad energética por el propio ayuntamiento o Agencia de la Energía. 

7. Bonificación social: Atendiendo al principio de capacidad económica previsto en el artí-
culo 3.1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, tendrán derecho a un 80 por ciento sobre 
la cuota íntegra del impuesto, aquellos sujetos pasivos que sean titulares de un único 
inmueble, de uso residencial y valor catastral no superior a 30.000 euros, que constituya 
residencia habitual de los mismos, siempre que se acredite el cumplimiento de los si-
guientes requisitos: 
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a) Que la suma de los ingresos anuales totales de todos los miembros de la unidad fa-
miliar del sujeto pasivo, no sea superior 1.5 veces el IPREM. A fin de comprobar es-
te extremo, el Ayuntamiento o Diputación recabará los datos fiscales correspondien-
tes de la Agencia Estatal de Administración tributaria de las personas que la inte-
gren, para lo cual, todas aquellas, deberán presentar la correspondiente autoriza-
ción. 

b) Declaración jurada de la unidad familiar no ostenta la titularidad de más de un in-
mueble. En este caso, se considerará como un único inmueble, además del uso resi-
dencial, aquellos vinculados funcionalmente a éste, tales como destinados a almacén 
(trasteros) y estacionamientos (cocheras), siempre y cuando la suma de todos los va-
lores catastrales de estos no superes el límite de 30.000 euros. 

c) La solicitud de esta bonificación, que tiene carácter rogado, deberá presentarse antes 
del 1 de marzo de cada ejercicio económico.  

 
Las bonificaciones potestativas, contempladas en ésta ordenanza según el Real Decreto 

Legislativo 2/2014 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora 
haciendas locales serán incompatibles entre sí, concediéndole al sujeto pasivo aquella 
bonificación que suponga mayor reducción de la cuota íntegra, siempre que se cumplan los 
requisitos pertinentes. 
 
 
BENEFICIOS FISCALES: 
 
No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento  de pago que 
hubieran sido solicitados en período voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento 
periódico y notificación colectiva y que el pago total de estas se produzca en el mismo ejercicio 
que el de su devengo. 
 

En La Zubia a 20 de Marzo de 2017 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 
Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

 
Se incluye en el expediente informe de la Técnica de Administración General 

Doña Leticia Ruiz Vílchez de fecha 23 de marzo de 2017 y certificado del acuerdo 
adoptado por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal en sesión 
celebrada el día 4 de Abril de 2017 en la que se dictaminó dejar el expediente sobre la 
mesa para su mejor estudio  con la finalidad de someter el expediente a  consulta 
previa según el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 
Con fecha 24 de Mayo de 2017 se emite certificado de Secretaria General hacien-

do constar que el borrador de la propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal re-
guladora del impuesto sobre bienes inmuebles (Modificación del artículo 
9.bonificaciones y beneficios fiscales) ha estado expuesta a consulta pública en el apar-
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tado de Participación Ciudadana del Portal de Transparencia Municipal, no recibién-
dose ninguna aportación por parte de la ciudadanía. 

 
Consta en el expediente informe emitido por Don Miguel Ángel Mancheño Sega-

rra, abogado, responsable de la OFICINA DE VIVIENDA DE LA ZUBIA de fecha 6 de 
Junio de 2017, (entregada copia en la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y 
Personal de fecha 6 de Junio de 2017 a los grupos municipales) que literalmente dice: 
 
“”ASUNTO: Posibilidad de establecer el Ayuntamiento medidas de carácter social para ayudar a las 
familias con pocos recursos económicos tanto para las que tienen vivienda en propiedad como aquellas 
que no disponen de ella y tampoco pueden acceder a alquileres sociales.  
INFORME  
 
Bonificación social.- La medida que propone la concejala de Hacienda, aunque no es una 
bonificación de las incluidas expresamente en el TRLRHL, si puede implantarse potestativamente, por 
cuanto tiene su fundamento legal atendiendo al principio de capacidad económica previsto en el 
artículo 3.1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, que establece, entre los Principios de la 
ordenación y aplicación del sistema tributario lo siguiente: 
 
“La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a 
satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa 
distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.”. 
 
Son muchos los municipios españoles que, en base a este fundamento, ya han incluido esta bonificación 
social, Granada, Málaga y Atarfe entre otros, atendiendo a la capacidad económica de las familias y 
basándose en el fundamento jurídico reseñado, RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 3.1 DE LA LEY 
58/2003 GENERAL TRIBUTARIA. 
 
La propuesta PROPONE INCLUIR ENTRE LAS BONIFICACIONES, una del  80% sobre la  cuota 
íntegra en aquellas viviendas de familias que, en el conjunto de ingresos de todos sus miembros, no 
superen un 1,5 IPREM, que sea su única vivienda en propiedad y que el valor catastral no supere los 
30.000 euros incluyendo trasteros y garajes. 
 
Valga este Informe para complementar lo recogido en el emitido por la técnica de administración 
general, sirviendo a su vez, de fundamento para sostener la legalidad de la propuesta informada por 
quien suscribe el mismo. 
 
La Zubia, a 6 de junio de 2017 
Fdo.: Miguel Ángel Mancheño Segarra 
Colegiado nº 5492 del ICAGr”” 
 
 Abierto el debate interviene en primer lugar DOÑA CRISTINA YOLANDA 
MOLINA REYES explicando que el expediente estuvo expuesto en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento y no ha habido sugerencias, según certificado de la 
Secretaria municipal. Hay dos bloques de modificaciones en la Ordenanza, AVRA 
solicitó que los arrendamientos de viviendas protegidas se consideraran de interés 
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social, en la modificación que se propone hay bonificaciones obligatorias y potestativas 
entre ellas la de viviendas de alquiler social como agente colaborador del PIMA u otro 
agente colaborador que no supere los 200 € mensuales; se incluye bonificación para 
familias numerosas que ya estaba en la ordenanza pero que se modifica en cuanto a las 
familias que tienen 4 o más hijos; otra bonificación es para familias que instalen 
sistemas de aprovechamiento térmico o solar y una bonificación social que no está 
incluida en la ley de haciendas locales pero en virtud del principio de capacidad 
económica de la ley general tributaria se puede incluir, hay algunos ayuntamientos 
como el de granada capital que  han incluido esta bonificación que consiste en  que 
tendrán derecho a un 80 por ciento sobre la cuota íntegra del impuesto, aquellos sujetos 
pasivos que sean titulares de un único inmueble, de uso residencial y valor catastral no 
superior a 30.000 euros, que constituya residencia habitual de los mismos, siempre que 
se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: que la suma de los ingresos 
anuales totales de todos los miembros de la unidad familiar del sujeto pasivo, no sea 
superior 1.5 veces el IPREM, lo cual implica ingresos de no más de 900 € y que sean 
titulares de una única vivienda. Esta es una decisión política para ayudar a las familias 
con dificultades económicas. 
 
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO señala lo siguiente (remitido por 
correo electrónico para su inclusión en el acta): “Después de que Ganemos, se 
comprometiera con los ciudadanos de La Zubia a bajar el IBI a cambio de su voto. Este Equipo 
de Gobierno de Ganemos, una vez más,  vuelve a engañar a los vecinos de La Zubia y les da un 
sablazo  con un”catastrazo”.  
Este catastrazo consiste en una subida general en el recibo del IBI del 4%. Esto es debido a que 
el Sr Alcalde se acogió a una medida voluntaria de subir los coeficientes catastrales. Subida que 
hizo por su cuenta y riesgo el Sr Molina López sin contar con el Pleno de esta Corporación, es 
decir con premeditación, alevosía y no sé, si con nocturnidad. 
Para evitar este sablazo y este engaño a la ciudadanía, el PP solicitó un pleno extraordinario, el 
objetivo del pleno era que el importe del recibo del IBI fuese para los ciudadanos el mismo que el 
del año 2016, propuesta que creo que estamos de acuerdo todos los grupos de la oposición. 
Pleno que no se ha celebrado, porque la propuesta del PP por ley, antes de debatirse en pleno se 
tiene que publicar en la web del ayuntamiento. Como saben los miembros de la oposición no 
pueden ordenar a ningún funcionario que publique su propuesta en la web del ayuntamiento. 
Esto solo lo pueden ordenar los miembros del Equipo de Gobierno. 
Esta publicación todavía no se ha llevado a cabo, porque este Alcalde y este Equipo de Gobierno 
en un acto antidemocrático y fascista, que está convertido este ayuntamiento en un instrumento 
político al servicio de Ganemos La Zubia, como si esto fuera el gobierno de Venezuela, no 
permite a los funcionarios de este Ayuntamiento que puedan publicar la propuesta del PP. 
Pues después de subir el IBI y no permitir que el pleno pueda dejar el recibo  como estaba en el 
año 2016, Sra. Concejal de Economía y Hacienda, como estaba en el año 2016,  ahora viene este 
Equipo de Gobierno para lavar sus pecados, nos traen unas propuestas de bonificación de IBI 
para unos pocos. 
¡Hay que tener cara y poca vergüenza política! 
Este Equipo de Gobierno trae estas bonificaciones de prisa y corriendo,  una vez que conoce  que 
el PP ha solicitado un pleno para bajar el tipo de IBI.  
Y las prisas son malas consejeras  
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En la propuesta de acuerdo  no se refleja la fecha de entrada en vigor de estas bonificaciones. 
¿Para cuándo? ¿Para el 2017, 2018, 2019?, ¿Para cuándo Sra. Concejala? 
Tampoco aparece el acuerdo del pleno de publicar las modificaciones de la ordenanza en vigor  
en el BOP, publicación que es obligatoria. 
Pues ahora, si vamos viendo cada una de las bonificaciones nos encontramos con lo siguiente: 
 -La bonificación nº1, es una bonificación obligatoria  y que en el caso de que ayuntamiento no 
acuerde nada, se aplicará el máximo previsto.  
- La bonificación nº 2, se carga de la ordenanza actual la bonificación de un 50% del IBI en las 
viviendas de protección oficial   durante dos años, concretamente la deducción del 3º al 5º año 
desde la calificación definitiva. Esta es la apuesta de este Equipo de Gobierno por la vivienda 
protegida, eliminar bonificaciones de  IBI 
- La bonificación nº 3 ya existe en la ordenanza actual en vigor por lo tanto no hay nada nuevo. 
-  Con  respecto  a  la  bonificación  nº  4.  Recordar,  ya  que  ustedes  no  lo  ponen,  lo  que  dice  el  art  
74.2 del TRLRHL y que dice “Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros.”  
Es decir, el que tiene la titularidad del derecho del inmueble que es el sujeto pasivo del IBI, es 
quien debe solicitar al Pleno de la corporación la declaración de especial interés o utilidad 
municipal del alquiler social de su vivienda, para que tenga un deducción de hasta el 95 % del 
IBI y el Pleno aprobarla. Por ejemplo lo puede solicitar,  Visogsa, AVRA, etc. 
Pues bien, con la aclaración de este artículo que ustedes hacen en el último párrafo se cargan la 
bonificación, una bonificación que es obligatoria según el defensor del pueblo andaluz. 
Con la redacción del último párrafo de esta deducción, ustedes pretenden dejar fuero de juego al 
Pleno y que este, no sea quién apruebe la declaración de interés o utilidad municipal, previa 
solicitud del sujeto pasivo. 
También recordarle a la Sra. Concejala de Economía y Hacienda que la  norma reguladora del 
programa PIMA y esto ya lo he dicho en algún pleno anterior, en su art 4.2 dice “ No podrán 
incluirse en el PIMA viviendas protegidas calificadas para el alquiler“. 
Es decir el Ayuntamiento como agente colaborador PIMA no puede gestionar viviendas 
protegidas en régimen de alquiler. Y sin embargo ustedes con esta bonificación pretenden 
incumplir esta norma. 
Por cierto hablando del programa PIMA, me puede decir la Sra. Concejala cuantas viviendas ha 
alquilado este Ayuntamiento como agente colaborador PIMA desde enero 2016, me refiero de 
forma legal y cumpliendo la normativa reguladora de este programa. 
Con respecto a la bonificación nº 5 de las familias numerosas estamos totalmente de acuerdo.    
Con respecto a la bonificación del IBI nº 6 referente  a las viviendas que hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. Mi grupo 
está totalmente de acuerdo como no podría ser de otra manera. 
Pero esta bonificación hay que traerla trabajada. En la redacción no se específica, si la 
bonificación es para las instalaciones que se realicen una vez entrado en vigor la ordenanza o 
por el contrario la bonificación es para todas las instalaciones existentes en La Zubia. 
Tampoco  se  especifica  los  años  de  bonificación,  por  lo  visto  para  ustedes  es  igual  que  la  
instalación tenga 1 año que 20, pero el rendimiento y el aprovechamiento no es el mismo.  
Tampoco se especifica un mínimo de superficie de captación por superficie de construcción de 
vivienda, etc. 
Esta bonificación como he dicho anteriormente hay que traerla trabajada, solo hay que ver las 
bonificaciones de otros municipios en este aspecto. 
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Y por último en lo referente  a la bonificación nº 7,  deja muy claro el informe de la técnico de 
administración general, el cual es avalado por la Sra. Interventora habilitada nacional en el que 
se dice, que no están previstas en el TRLRHL dichas bonificaciones y por tanto no se pueden 
reconocer. 
También quiero decir que este Equipo de Gobierno ha incluido en este expediente un informe de 
un abogado, porque no le gusta en este caso, los informes de los funcionarios y de los habilitados 
nacionales.  
Sres. del Equipo de Gobierno mientras haya un informe de un funcionario y de un habilitado 
nacional, los informes de vuestros abogados son papel mojado, o solo sirven para una cosa y 
depende de la calidad del papel.” 
 
 DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY  señala lo siguiente (remitido por 
correo electrónico para su inclusión en el acta): “En Comisión Informativa les preguntamos  
por qué no se traía en este punto la modificación solicitada por el PP y apoyada por toda  
la oposición, del art. 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI, lo que favorecería a todos los 
vecinos y vecinas de La Zubia, nos contestó el Sr. Alcalde que tenía que priorizar. 
Consideramos que lo que se debe priorizar es que todos tengamos menos carga tributaria. Ya el 
año pasado quisieron subir  el  IBI  en La Zubia,  y  no pudieron,  gracias  a  la  intervención de los  
vecinos y de la oposición. Por ello este año han pedido una actualización del valor catastral, lo 
que  se  va  a  traducir  en  una  subida  del  IBI.  Al  final  se  han  salido  con  la  suya,  que  las  arcas  
municipales se llenen a base de subirnos los impuestos a los vecinos y vecinas de la Zubia. 
Pensamos que ha sido una jugada deshonesta de este equipo de gobierno, y nos lo ratifica al decir 
que tienen “prioridades”, y entre ellas parece que está el cargarnos con impuestos. 
Respecto al informe realizado por la Técnico de Administración General ya indica que quieren 
hacer ustedes unas bonificaciones que no son legales. También, como se recoge en el acta, le 
pedimos a la Sra. Interventora que diera la conformidad al informe de la Técnico, entre otras 
cuestiones porque Dª Leticia Ruiz indica que hace falta un Informe de Intervención...pero no lo 
ha hecho..., de lo que sí nos informó en la misma comisión es de que las bonificaciones sociales no 
son conforme a Ley. No vamos a entrar una por una en las bonificaciones, que ya están 
recogidas  en  la  Ordenanza,  ya  que  el  propio  informe  de  la  Técnico  llega  a  decir  que  el  
Ayuntamiento respecto a algunas bonificaciones, quiere actuar unas veces como Sujeto pasivo y 
otras como administración tributaria...algo que según indica la Técnico es del todo imposible e 
ilógico. Es tamos de acuerdo con hacer todas las bonificaciones permitidas por la Ley, 
Pero consideramos que estas bonificación es deben de venir junto a la solicitud de que se bajen 
los impuestos para todos los vecinos y vecinas de La Zubia. 
Por tanto les pedimos que traigan el expediente completo, con el informe de intervención, que 
traigan a este Pleno la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles que es lo que realmente 
queremos  los  vecinos  y  vecinas  de  La  Zubia,  que  no  se  empeñen  año  tras  año  en  subirlo,  que  
cumplan sus promesas electorales , y que junto a esa bajada general respecto a la subida que han 
pedido, al solicitar la actualización de los valores catastrales, traigan también las bonificaciones 
que permita la Ley. Nos parece que hoy quieren hacerse un lavado de cara sin ninguna ética,  
queriendo engañarnos primero mediante una subida encubierta del IBI y luego para que la gente 
no se les eche encima trayendo unas bonificaciones mal trabajadas y planteadas, algunas 
ilegales, sin informe de ningún tipo de Intervención ni siquiera con la conformidad al Informe 
de  la  Técnico  en  Gestión  de  Tributos,  lo  que  hace  del  todo  imposible  nuestro  voto  a  favor.  No  
estamos de acuerdo con que nos suban los impuestos, les pedimos dialogo y consenso para que 
esto no se lleve a cabo”. 
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 DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  indica  que  como   ya  han  dicho  
otros grupos las bonificaciones son competencia del Ayuntamiento pero se trae una 
ordenanza donde  hay algunas que no son conforme a ley. Hay bonificaciones para 
familias numerosas, bienes rústicos y también algunas no conformes a ley y ya lo dice 
la técnico en su informe “es del todo ilógico que el ayuntamiento deseara ejercer la 
actividad económica consistente en la gestión de arrendamientos sociales con el objeto 
de aplicar una bonificación sobre la cuota íntegra de los inmuebles ya que carece del 
carácter de sujeto pasivo…”; ustedes piden un técnico de su confianza para hacer un 
informe porque el que hay no les gusta. Decirle a la concejala del área correspondiente  
que voluntad política es que en este pleno también hubiera estado la ordenanza del 
GM Partido Popular para que todos los vecinos se beneficiaran de la bajada del IBI, ya 
se pidió el Pleno pero el GM Ganemos nos engañó. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala en cuanto a esta 
propuesta  que  se  da  un  paso  más  en  la  forma deshonesta  de  actuar  con  la  oposición.  
Cuando nos dimos cuenta de la revisión de valores catastrales quisimos paliar la 
subida del IBI con un pleno para bajar el tipo impositivo. Entendimos que lo verían con 
buenos ojos pero lo que prometieron no les compromete. Dejaron sobre la mesa la 
propuesta para publicar en el portal de participación ciudadana pero la sorpresa es que 
estas medidas propuestas por el Partido Popular no las publican en el portal pero su 
expediente sí. Cuando le preguntamos al Alcalde, dijo que él prioriza las bonificaciones 
más urgentes. ¿Y puede decir la concejala que está en nuestras manos? No tienen 
lealtad. 
 
 El Sr. Alcalde le dice a la Sra. Hernández que no insulte ni ridiculice a nadie. 
 
 DOÑA  INMACULADA  HERNÁNDEZ  RODRIGUEZ  aclara   que  no  es  su  
interés ridiculizar a nadie, le pido disculpas si se siente avasallada Sra. Concejala. Le 
ruego al Alcalde que no me interrumpa porque no le gusta lo que digo. El punto que la 
concejala  propone  al  pleno  es  un  totum  revolutum  y  con  informe  en  contra  de  los  
técnicos, pero ustedes piensan que como tenemos un abogado contratado entonces 
hace un informe a la carta. La concejala no habla del informe de la técnica. Confiamos 
en ustedes y elevamos una propuesta que era muy buena para los vecinos de La Zubia 
pero en su incoherencia dicen una cosa y hacen lo contrario. En una operación de 
marketing, dicen que somos muy malos y no queremos medidas sociales, les vamos 
conociendo y faltan a la verdad, no son coherentes con sus políticas, son medidas mal 
planteadas y en algunos casos ilegales. Nuestro voto es desfavorable. 
 
 DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN explica que se va a centrar en 
la bonificación social, la cual se ha llevado a cabo en los Ayuntamientos de Granada, 
Málaga y Atarfe, y no entiende por qué no se va a llevar aquí. En cuanto a la propuesta 
del PP, se estudió por los técnicos y la rebaja era de 3 a 7 euros para el ciudadano pero 
el Ayuntamiento pierde unos 68.000 €, nos aconsejan los técnicos que no la llevemos a 
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cabo. La Zubia está 13 puntos por debajo de la media en el tipo impositivo del IBI, tras 
estudiarlo decidimos que solo llevaríamos estas bonificaciones de nuestro grupo. 
  
 DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES afirma que la Concejala del PP 
creo que es muy coherente con su política de derechas, dando las menos bonificaciones 
posibles para la población y bajando la recaudación del Ayuntamiento. No es una polí-
tica de izquierdas bajar los impuestos sino de derechas, La Zubia renovó el catastro en 
1999  y ahora se exigió por el catastro que se volviera a modificar, nos decían que ten-
íamos  que  igualarnos  a  la  media  de  los  municipios  de  España  pero  podíamos  parar  
cuando quisiéramos. En 2017 se ha mando escrito al Ministerio para parar las subidas. 
En estos  últimos 4 años se ha subido el IBI en otros municipios como en Armilla un 40 
%, aquí solo un 0,4 % y lo hemos parado. En relación con la propuesta que se hizo des-
de  el  PP  para  los  recibos  pequeños  la  bajada  es  de  3  a  7  euros,  para  las  familias  con  
grandes recibos se les baja el recibo en 50 €, eso son los beneficios que propone el PP. 
Para el pueblo supone una pérdida de ingresos de 100.000 € anuales que podrían ir a 
realizar contratos, en Granada nos superan casi en 30 puntos en el tipo del IBI, aquí 
perdemos 538.000 € en comparación y con la propuesta del PP se perderían 638.000 €. 
Yo no apoyo esta propuesta. Dice el Sr. Torregrosa que se ha echado por tierra la com-
petencia del Pleno, pero sí lo estamos trayendo a Pleno!. Al año siguiente de la aproba-
ción se pueden solicitar las bonificaciones. Todas las bonificaciones son para que entren 
en vigor el día 1de enero. Para mí la bonificación del PP no es ética con la población. El 
informe de intervención no era necesario porque estaba el informe de la técnico, ya en 
comisión lo dijo. En cuanto a la portavoz de Ciudadanos decirle que no es necesario 
que estas bonificaciones se supediten a que se aprueben las del PP. 
 
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO  aclara que en cuanto a AVRA me re-
fiero al punto número 4 que se carga lo anterior, si no incluyeran ese párrafo serviría 
para cualquier empresa. Se refiere a las nuevas instalaciones. Tengo que aclarar que se 
ha quitado de la bonificación el año 4º y 5º de las VPO y por eso no estoy de acuerdo. 
En cuanto al IBI propuesto por el PP, ustedes tenían un programa electoral donde pone 
que bajarán el IBI, que aumentarían la recaudación y aprobarían beneficios fiscales. Yo 
tengo un escrito del MEH indicando lo siguiente “como saben los ayuntamientos 
“pueden” incrementar el coeficiente de revisión catastral si los ayuntamientos “quie-
ren” y el alcalde le comunica que aplique los valores catastrales. No hay obligación, si 
es tan poco,  porqué se sube.  La propuesta que apoyamos todos es la del  PP y es para 
que el recibo sea el mismo que el de 2016, dicen que hay superávit, pues se puede 
aprobar esa propuesta. 
 
 DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY indica los siguiente (remitido por co-
rreo electrónico para su inclusión en el acta): “Permítame la Sra. Concejala de Economía, y 
espero que no se  ofenda, pero me ha recordado usted a Lola Flores, cuando decía que si cada 
español  le  daba una peseta ella  ya tendría  para lo  suyo...,  así  es  lo  que usted nos ha dicho,  que 
para  cada  familia  tres  euros  de  subida  no  es  nada  pero  para  usted  supone  600.000  €...  que  ya  
usted sabe en qué gastarlos....Me dicen que no entienden la postura de Ciudadanos, pues bien se 
la voy a explicar muy clarito. No solo Ciudadanos, si no todos los vecinos y vecinas de La  Zubia 
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lo que queremos es que cuanto vayamos a pagar el próximo  recibo del IBI no tengamos que pa-
gar más que el anterior, eso como poco. Y también queremos que a las familias que lo necesiten 
se les hagan las bonificaciones que permita la ley y que se les presten todas las ayudas necesarias 
por parte de este Ayuntamiento. Todo este tema estaría solucionado si ustedes hubieran traído 
los presupuestos en tiempo y forma, porque no tiene mucho sentido que tengan un superávit 
presupuestario como nos hicieron creer el  año pasado y a la vez estén haciendo lo imposible para 
subirnos  los impuestos municipales, como es el IBI. Y por supuesto les pedimos que precisa-
mente ustedes no hablen de  incoherencia.” 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA señala que la última intervención 
de Ciudadanos resume lo que el PSOE plantea. Otros ayuntamientos del PSOE lo han 
hecho según ustedes pero no yo no lo sé. Dicen que es un aumento en las arcas muni-
cipales pero a costa del ciudadano. No den lecciones de izquierdas, entonces deben 
bajar los impuestos pero no es de izquierdas lo que ustedes hacen, despedir a trabaja-
doras,  privatizar servicios, contratar  técnicos contratados a dedo. 
 
 El  Sr.  Alcalde  señala  que  quiere   que  conste  en  acta  lo  que  ha  dicho  la  Sra.  
López Quesada. Diga (Sra. López) que técnico he contrato a dedo, no le voy a permitir 
que diga mentiras. 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA explica que cuando se le dicen las 
verdades a la cara Sr. Alcalde que poco le gusta, no es necesario que nos rinda cuentas, 
los técnicos contratados a dedo lo sabe toda La Zubia, los contratos menores que usted 
hace,  esto no es de izquierdas. Es fácil, no gasten dinero en concejalías inventadas sino 
en lo que redunda en beneficio del pueblo. 
 
 DOÑA  INMACULADA  HERNÁNDEZ  RODRIGUEZ  indica  que  suscribe  la  
intervención de todos los portavoces de los grupos de la oposición, no puede ser que 5 
concejales tengan la razón y 12 estén equivocados. En comisión informativa no se nos 
dieron explicaciones, ustedes hacen viejas políticas de subida de impuestos. No tienen 
presupuesto, el ayuntamiento con estas medidas que proponemos no pierde dinero, es 
para que no suba el recibo del IBI porque ustedes revisaron el valor catastral. Usted 
tiene un presupuesto de 11 millones euros que puede gastar en necesidades, no haga 
tanta demagogia, una concejala que se desacredita con sus intervenciones explicando lo 
que es la política de derechas o de izquierdas. Lo que queremos es que los vecinos de 
La Zubia no paguen más impuestos. Ustedes no ganaron las elecciones, no nos den 
lecciones, la oposición ha solicitado un pleno extraordinario para que los vecinos no 
paguen más IBI, la nueva política pero usted Sr. Cristina Molina, tiene casa aquí, en 
Huetor Vega y en Motril. Tienen que sentarse con nosotros y hacer cosas buenas para 
La Zubia. 
 
 DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES contesta que en mi declaración 
de bienes pone lo que tengo pero me lo he ganado yo y mi marido trabajando, nadie 
me ha dado nada, lo tengo con mucho orgullo. Están en la oposición y por eso hacen lo 
que haga falta para quitarle margen de maniobra al gobierno. Antes con el PP y APZ 
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del 0,60 no bajó el tipo impositivo, ahora ha bajado al 0,54. La propuesta de modifica-
ción no puede entrar en vigor este año sino el que viene.  
 
 Finaliza el debate el Sr. Alcalde aclarando que el contrato menor está dentro del 
marco de la ley, este expediente está completo, cada uno que se quede con el informe 
que más le guste, otras veces se ha hecho en otras instituciones, no se fuerza a los técni-
cos a que cambien sus informes, este gobierno lleva a gala que todos los contratos se 
publican en el perfil del contratante, el que no lo sabe es por ignorancia o por mala in-
tención. Antes si pasaba que había contratos menores de encargos a amigos, ya habla-
remos, claro que está el bloque de la derecha y de la izquierda, la derecha baja los im-
puestos a todos por igual, lo mismo al que tenga un chale de mil millones, hoy es mi 
santo y nadie de ustedes me ha felicitado. Estamos votando un expediente que forma-
ba parte de nuestro programa, redistribuir recursos y que la gente en peor situación 
que no llegan a mil euros de sueldo se puedan beneficiar de estas bonificaciones, antes 
la ley no contemplaba situaciones pero la sociedad va avanzando. No quiero rebajar los 
impuestos a los que tienen más, no estoy de acuerdo, queremos bajarles a las familias 
que no llegan a mil euros. Les pido que entiendan esta rebaja y más allá de la oposición 
que hacen, piensen en las personas que se pueden ver beneficiadas. 
 
 A continuación se procede a la votación de forma separada y por puntos en los 
siguientes términos según el orden indicado por la Sra. Secretaria,  visto el Dictamen 
favorable de la Comisión  Informativa de Economía, Hacienda y Personal de fecha 6 de 
Junio de 2017: 
 
 1º) El Pleno de la Corporación  por 9 votos a favor de los GM Ganemos y PSOE 
y 7 abstenciones del GM  PP, CIUDADANOS y APZ ACUERDA: 
 
PRIMERO: Ante la solicitud de la Agencia de vivienda y Rehabilitación, en calidad de 
Sujeto Pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles y dado que constituye el objeto de la 
Agencia, la administración y gestión del patrimonio que constituye el parque de 
vivienda de Protección oficial de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como los locales comerciales, los garajes vinculados o no a ellas y las 
edificaciones complementarias de la correspondiente promoción, cuya titularidad o 
gestión le sea cedido por el Consejo de Gobierno,  
Por parte de esta Concejalía se propone: 
 Declarar de especial interés o utilidad municipal las siguiente actividad económica: 

El arrendamiento de inmuebles protegidos de promoción Pública como 
actividad económica de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales que justifican tal declaración. 
 
 2º) El Pleno de la Corporación  por 9 votos a favor de los GM Ganemos y PSOE 
y  7  abstenciones  del  GM   PP,  CIUDADANOS  y  APZ  ACUERDA   aprobar  la  
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, 
quedando el Artículo 9 referente a bonificaciones redactado como sigue en cuanto al 
punto 1: 
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1.Tendrán derecho a la bonificación de la cuota íntegra del impuesto detallada 
en la tabla siguiente, siempre que así se solicite por los interesados antes del ini-
cio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes 
de su inmovilizado.  
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período             
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su   
terminación, siempre que durante ese período se realicen las obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder 
de tres períodos impositivos. 

 
Empresa Bonificación 
Cooperativas 60% 
Resto de empresas 50% 

 
 

 3º) El  Pleno  de  la  Corporación   por  5  votos  a  favor  de  los  GM  Ganemos  y  11  
abstenciones del GM  PP, PSOE, CIUDADANOS y APZ ACUERDA aprobar la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, 
quedando el Artículo 9 referente a bonificaciones redactado como sigue en cuanto al 
punto 2: 

 
2.Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del 
Impuesto, durante los tres períodos siguientes al del otorgamiento de la califi-
cación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equipa-
rables a éstas conforme a la normativa de la comunidad autónoma. Dicha boni-
ficación se concederá  a petición del interesado, la cual podrá efectuarse antes 
de la terminación de los tres períodos impositivos de duración de aquella, rea-
lizándose la solicitud en el primer trimestre de cada ejercicio y surtirá efectos, 
en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se solicite. 

 4º) El  Pleno  de  la  Corporación   por  5  votos  a  favor  de  los  GM  Ganemos  y  11  
abstenciones del GM  PP, PSOE, CIUDADANOS y APZ ACUERDA aprobar la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, 
quedando el Artículo 9 referente a bonificaciones redactado como sigue en cuanto al 
punto 3: 
 

3.Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en 
su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los 
bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la 
tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
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 5º) El Pleno de la Corporación  por 5 votos a favor de los GM Ganemos, 10 votos 
en contra del GM  PP, PSOE y APZ y 1 abstención del GM CIUDADANOS ACUERDA 
NO Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre 
Bienes Inmuebles, Artículo 9, en cuanto al punto 4. 

 
 6º) El  Pleno de la Corporación  por 16 votos a favor de los GM Ganemos,   PP,  
PSOE, CIUDADANOS y APZ y por tanto por unanimidad de los miembros presentes 
ACUERDA aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles, quedando el Artículo 9 referente a bonificaciones redactado 
como sigue en cuanto al punto 5: 
 

5. Tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del impuesto según tabla, 
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, 
siempre que previa solicitud, se acrediten los siguientes requisitos: 

 
a)Que posea la condición de familia numerosa a la fecha del devengo del Impuesto. 
b)Que el titular de la familia numerosa tenga también la condición de sujeto pasivo 
del bien inmueble para el que se insta la bonificación. 
c) Que el inmueble para el que se solicita la bonificación constituya el domicilio 
habitual de todos los componentes de la familia numerosa que consten en el carnet 
o documento acreditativo de tal condición, lo que se acreditará mediante certificado 
de empadronamiento. 
d) La bonificación, que tiene carácter rogado, sólo será aplicable para un uso bien 
inmueble por titular de este beneficio fiscal, tendrá validez para cada ejercicio, des-
de la solicitud hasta la fecha de finalización de la vigencia del documento acredita-
tivo de la condición de familia numerosa. En caso de que durante este periodo se 
produzca algún acontecimiento que altere la calificación, el sujeto pasivo deberá 
comunicarlo a la administración, siendo causa de sanción incumplir esta formali-
dad. De igual modo la administración podrá realizar las comprobaciones que esti-
me oportunas para comprobar este extremo. 

 
Nº Hijos/unidad familiar 3 hijos >3 hijos 
Porcentaje de bonificación 10% 20% 

 
 
 7º) El  Pleno  de  la  Corporación   por  5  votos  a  favor  de  los  GM  Ganemos  y  11  
abstenciones del GM  PP, PSOE, CIUDADANOS y APZ ACUERDA aprobar la 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, 
quedando el Artículo 9 referente a bonificaciones redactado como sigue en cuanto al 
punto 6: 
 

6. Tendrán una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para 
los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamien-
to térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonifi-
cación estará condicionada a que las instalaciones para producción del calor inclu-
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yan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Adminis-
tración competente. Esta bonificación se aplicará en el año siguiente al que se reali-
za la instalación y tiene que ser solicitada por los beneficiarios antes del 1 de marzo 
de ese año. Se adjuntará informe emitido de idoneidad energética por el propio 
ayuntamiento o Agencia de la Energía. 
 

 8º) El Pleno de la Corporación  por 5 votos a favor de los GM Ganemos, 10 votos 
en contra del GM  PP, PSOE y APZ y 1 abstención del GM CIUDADANOS ACUERDA 
NO Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre 
Bienes Inmuebles, Artículo 9,  en cuanto al punto 7(bonificación Social). 

 
 

 9º) El  Pleno de la Corporación  por 16 votos a favor de los GM Ganemos,   PP,  
PSOE, CIUDADANOS y APZ y por tanto por unanimidad de los miembros presentes 
ACUERDA aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles, quedando el Artículo 9 referente a beneficios fiscales 
redactado como sigue: 
 
 
BENEFICIOS FISCALES: 
 
No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento  de 
pago que hubieran sido solicitados en período voluntario, siempre que se refieran a 
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y que el pago total de estas se 
produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo. 
 
 

4.- DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2018.  
 

 En relación a este punto se emitió Dictamen favorable de la Comisión Informa-
tiva de Economía, Hacienda y Personal de fecha 6 de Junio de 2017. 
 

Se da cuenta de la propuesta de la Sra. Concejala Delegada del área de Personal, 
que se redacta en los siguientes términos: 

“”Vista la previsión contenida en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
en el que las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenden dos fiestas 
locales.  

Visto el Decreto  63/2017 de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas 
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 

 
Visto que tradicionalmente los festivos locales en el municipio de La Zubia se celebran los 

días 16 de mayo, Festividad “San Juan Nepomuceno” y 31 de mayo,  Festividad Corpus Christi.  
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Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades que me confiere la legislación 
vigente, SE PROPONE AL PLENO MUNICIPAL:  

 
PRIMERO: Determinar cómo fiestas locales en el municipio de La Zubia (Granada) para 

el año 2018 con el carácter de inhábiles para el trabajo, retribuido y no recuperables,  el 
miércoles  16 de mayo “San Juan Nepomuceno”   y el jueves 31 de mayo “Corpus Christi”. 

 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la 

Consejería de Empleo. 

 
En La Zubia a  18 de mayo de 2017. 

 
La Concejala Delegada de Personal  

Fdo. María Trinidad Montes Martín “” 
 

 Sin previo debate atendiendo al dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda y Personal de fecha 6 de Junio de 2017, el Pleno de la Corpora-
ción  por 16 votos a favor de los GM Ganemos,  PP, PSOE, CIUDADANOS y APZ y por 
tanto por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Determinar cómo fiestas locales en el municipio de La Zubia 
(Granada) para el año 2018 con el carácter de inhábiles para el trabajo, retribuido y no 
recuperables,  el miércoles  16 de mayo “San Juan Nepomuceno”   y el jueves 31 de 
mayo “Corpus Christi”. 

 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la 

Consejería de Empleo. 
 
 

5.- APROBACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCEN-
DIOS FORESTALES PARA LAS OBRAS DE “CANALIZACIÓN DE RED EN 
VACÍO ENTRE CORTIJO BALZAÍN Y URBANIZACIÓN CUMBRES VER-
DES”. 

 
 Se da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 06 de Junio de 2017. 
 
 Consta en el expediente informe emitido por el Director del Centro Operativo 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delega-
ción Territorial de Granada de fecha 4 de Noviembre de 2016, en el que se indica que 
en caso de autorizarse la ocupación de monte público “Monte del Pueblo” para el pro-
yecto de canalización de red en vacío entre el Cortijo Balzain y la Urbanización Cum-
bes Verdes de La Zubia, el promotor deberá redactar un Plan de Autoprotección. 
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 El Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales para la Canalización de 
red en vacío entre Cortijo Balzaín y Urbanización Cumbres Verdes, fue redactado por 
el Arquitecto Municipal con fecha 1 de febrero de 2017 y remitido para ser informado a 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial 
de Granada el día 7 de Febrero de 2017 y transcrito literalmente dice: 
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 Con fecha 17 de Marzo de 2017 se recibe informe favorable (no preceptivo ni 
vinculante) al Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales para la Canalización 
de red en vacío entre Cortijo Balzaín y Urbanización Cumbres Verdes, por la Consejer-
ía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Granada. 
 
 Consta en el expediente informe favorable al Plan de Autoprotección contra 
incendios forestales para la obra de Canalización de red en vacío entre el Cortijo Bal-
zaín y Cumbres Verdes, emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 7 de Abril 
de 2017, así como propuesta de la Concejala Delegada del Área de Seguridad, Educa-
ción Vial y Seguridad Ciudadana de fecha 19 de Abril de 2017, que literalmente dice:  
 
“”Por este Ayuntamiento  se presenta ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio  de la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Granada el 08  de febrero de 2017 
el Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales para las obras de “Canalización de Red en 
vacío entre Cortijo Balzain y Urbanización Cumbres Verdes”. 
 
  Considerando lo dispuesto en la Ley 5/1999  de 29 de junio de prevención y lucha con-
tra los incendios forestales, cuyo art. 24.2 dispone:   
 
1. En defecto de Proyecto de Ordenación o Plan Técnico, la gestión preventiva de los terrenos 
forestales se realizará mediante Planes de Prevención de Incendios Forestales, cuya redacción 
corresponde a los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de 
terrenos o explotaciones forestales tanto públicos como privados. 
2. Reglamentariamente se establecerá el contenido y plazo de vigencia de los Planes de Preven-
ción de Incendios Forestales. En todo caso, deberán incluir las características y distribución de 
la vegetación, el riesgo de incendios, la situación del terreno respecto a la prevención y las ac-
tuaciones previstas en relación a tratamientos servícolas preventivos de incendios, cortafuegos y 
construcción de infraestructuras de apoyo. 
3. Corresponde a la Consejería competente en materia forestal aprobar los Planes de Prevención 
de Incendios Forestales. 
4. Los propietarios y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o 
explotaciones forestales colindantes podrán agruparse para la elaboración de Planes de Preven-
ción de Incendios Forestales de forma conjunta. 
Y el art. 44 que dispone que  
 1. Los Planes de Autoprotección serán elaborados, con carácter obligatorio y bajo su responsabi-
lidad, por los titulares, propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o repre-
sentantes de núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o 
actividades ubicadas en Zonas de Peligro. 
2. Para su inclusión en los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, los Planes de 
Autoprotección se presentarán en el municipio o municipios correspondientes en los plazos y 
condiciones que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la colaboración que pueda 
prestar la Consejería competente en materia forestal. 
3. Corresponde a las Entidades Locales la aprobación de los Planes a los que se refiere el aparta-
do anterior. 
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  Considerando lo dispuesto en el art. 33 del Decreto 247/2001 de 13 de noviembre por el 
que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
 
 Visto el informe favorable emitido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de  Granada recibido con fecha 17 de Marzo de 2017 y el art. 44 de la 
mencionada ley según el cual le corresponde a las Entidades Locales la aprobación de los Planes 
de Autoprotección, se eleva al Pleno la siguiente  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
 PRIMERO.  Aprobar el Plan de Autoprotección de Incendios Forestales  “Canalización 
de Red en vacío entre Cortijo Balzain y Urbanización Cumbres Verdes”, realizado  por este 
Ayuntamiento debiendo darse cumplimiento a lo recogido en el condicionado del informe  de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de  Granada recibido con 
fecha 17 de Marzo de 2017. 
 
 SEGUNDO.  Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Granada 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a los efectos oportunos.  
 
En La Zubia a 19 de Abril de 2017. 
 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ÁREA DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, Y 
SEGURIDAD CIUDADANA, 
FDO. DOÑA MARÍA TRINIDAD MONTES MARTÍN”” 
 
  
 Al Pleno celebrado con fecha 27 de Abril de 2017, se llevó como asunto de ur-
gencia la aprobación del Plan del Plan de Autoprotección de Incendios Forestales  
“Canalización de Red en vacío entre Cortijo Balzain y Urbanización Cumbres Verdes”, 
quedando rechazada la urgencia por no obtenerse el quórum de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación, habiéndose recogido este hecho en el 
certificado emitido por la Secretaria General de fecha 3 de Mayo de 2017. 
 
 Sin previo debate, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 06 de junio de 2017, el Pleno de la Corporación  
por 11 votos a favor de los GM Ganemos, PSOE, CIUDADANOS y APZ y 5 abstencio-
nes del GM PP ACUERDA: 
 

PRIMERO.  Aprobar el Plan de Autoprotección de Incendios Forestales  
“Canalización de Red en vacío entre Cortijo Balzain y Urbanización Cumbres Verdes”, 
realizado  por este Ayuntamiento debiendo darse cumplimiento a lo recogido en el 
condicionado del informe  de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de  Granada recibido con fecha 17 de Marzo de 2017. 
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 SEGUNDO.  Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a los efectos 
oportunos.  
 
 

6.- INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 16, DEL P.G.O.U. DE 
LA ZUBIA. 

 
 Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Medio Ambiente de fecha 06 de junio de 2017. 
 

Consta en el expediente Providencia de Alcaldía de fecha 20 de Enero de 2017, 
encomendando los trabajos de redacción de un documento que contemple las 
posibilidad de modificar varios artículos del apartado 2. Condiciones Generales de la 
Edificación del PGOU de La Zubia, a los técnicos municipales y emisión de informe 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para tramitar el 
correspondiente expediente de innovación mediante modificación del P.G.O.U de La 
Zubia junto a Evaluación de Impacto en Salud como consecuencia de la Innovación-
Modificación puntual nº 16 del PGOU de La Zubia, de fecha 25 de mayo de 2017, 
suscrita por Don Javier Moñiz Gómez (Arquitecto municipal), Doña Susana Rodríguez 
González (Arquitecta) y Don José Luis Santana Mochón (Abogado), Resumen 
ejecutivo, como consecuencia de la Modificación puntual nº 16 del PGOU de La Zubia, 
de fecha 25 de mayo de 2017, suscrita por Don Javier Moñiz Gómez (Arquitecto 
municipal), Doña Susana Rodríguez González (Arquitecta) y Don José Luis Santana 
Mochón (Abogado) y Texto de la Innovación-Modificación Puntual nº 16 del P.G.O.U 
de la Zubia, suscrita por Don Javier Moñiz Gómez (Arquitecto municipal), Doña 
Susana Rodríguez González (Arquitecta) y Don José Luis Santana Mochón (Abogado), 
que transcrito literalmente dice:  

 

“”INNOVACIÓN - MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº16  

DEL PGOU DE LA ZUBIA 

 

En relación a determinadas Condiciones Generales de la Edificación  

(Documento para aprobación inicial) 
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INNOVACIÓN - MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº16  
DEL PGOU DE LA ZUBIA  

 
En relación a determinadas Condiciones Generales de la Edificación  

 
(Documento para aprobación inicial) 

 
1. ANTECEDENTES 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de La Zubia fue aprobado definitivamente por 

la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  en  su  sesión  de  22  de  
diciembre de 1995 y publicado en el BOP de Granada de fecha 23 de marzo de 1996 y el texto 
articulado el 1 de octubre de 1998. Se ha tramitado la Adaptación Parcial de la revisión del 
PGOU de La Zubia a la LOUA, aprobada el 27 de diciembre de 2013 y publicada en el BOP el 6 
de julio de 2016. 

 
Con posterioridad a la aprobación del PGOU, se redactó la Modificación Puntual Nº8, 

relacionada con la innovación que nos atañe al regular la definición de “rasantes”. Fue aprobada 
definitivamente el 26 de julio de 2001 y publicada en BOP el 25 de septiembre     de 2003.  

 
Los Criterios Interpretativos en la aplicación de diversos aspectos de la Normativa 

Urbanística de La Zubia, aprobados en Pleno de 24 de abril de 2008 y publicado en BOP de 30 
de septiembre de 2011. 

 
2. REGULACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA DEL VIGENTE PLANEA-

MIENTO  
 

Las figuras de planeamiento expuestas en el apartado anterior regulan diversos aspectos 
de las condiciones generales de edificación. 

 
1. Referimos, en primer lugar, las RASANTES, parámetro que se concreta en esta in-

novación. 
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 El PGOU, en el apartado 2.1.1 “Terminología y definiciones”, establece dos tipos 
de  rasantes  en  función  de  la  pendiente  y  de  la  posición  del  edificio.  Por  un  lado,  edificaciones  
alineadas en terrenos horizontales o con pendientes <20%, y, por otro, edificaciones alineadas en 
terrenos con pendientes >20% y edificaciones no alineadas. Para el primer caso define la “Línea 
de Rasante” como la intersección entre el plano de fachada y el de la acera. Para el segundo, es el 
“Plano de Rasante” la referencia para medir las alturas de las edificaciones. Definido éste, si el 
terreno es horizontal, como el estado natural del terreno o del terreno rebajado si se extraen 
tierras que no sea para la ejecución de sótanos y semisótanos, o, si el terreno es inclinado, se 
determinará la “Línea de Pendiente del terreno natural” (línea que une distintos puntos en la 
sección del terreno, cumpliendo que la diferencia de cota entre ésta y el terreno natural sea  1 
m) y, encajando en ella, tantos planos horizontales como sean necesarios para que la diferencia 
de altura entre dos planos consecutivos no exceda 1,50 m, quedando el punto más separado de la 
línea de pendiente a una distancia  0,75 m. 

La modificación puntual nº8 reforma la definición de “Rasantes” y detalla el caso 
concreto cuando la pendiente es uniforme, donde la “Línea de Pendiente del terreno” será la que 
determine dicha pendiente del terreno natural en el lugar más desfavorable. Si la pendiente del 
terreno no es uniforme, la quebrada que define la línea de pendiente cumplirá que la diferencia 
de cota entre ésta y el terreno natural sea  1 m. Modifica la definición de la altura de la 
edificación, estableciendo que será la distancia vertical desde la línea de pendiente del terreno 
hasta la cara inferior del forjado del techo de la última planta.  

Los criterios interpretativos, exponen algunas aclaraciones respecto a este tema. Para 
la determinación de la línea de pendiente del terreno, sea éste uniforme o no, se considerará el 
terreno natural o una línea quebrada que, uniendo distintos puntos en la sección del terreno, 
cumpla que la diferencia de cota entre ésta y el terreno natural              sea  1 m.  

Se pretende, en esta innovación, simplificar la definición de “rasante” y contemplar una 
casuística que interesa detallar. 

 
2. Otro aspecto tratado en la presente innovación es la REGULACIÓN DE CERCAS 

en solares y parcelas. 
 

 En el apartado 2.1.7 del PGOU “Cercas”, se establece el tipo y altura máxima de las 
mismas dependiendo de su ubicación y tipo de suelo. Así en linderos exteriores y en separación 
de parcelas, fija una altura máxima de 1,50 mts opaca, pudiendo elevarse hasta 3,00 mts 
mediante elementos traslúcidos. En separación de patios interiores y patios de manzana, 2,00 
mts opaca, pudiendo elevarse hasta 3,00 mts mediante elementos traslúcidos. Cuando se trata de 
fincas en suelo no urbanizable, las cercas podrán tener una altura máxima de 0,50 mts, 
pudiendo elevarse hasta 2,00 mts con elementos metálicos traslúcidos. Cuando por la topografía 
del terreno la cerca quede constituida por un muro de contención, éste podrá tener una altura 
máxima de 3,00 mts. Pero cuando se contenga relleno no superará los 2,00 mts. Por encima de 
estos muros, podrá recrecerse 0,50 mts opaco y 1,50 mts translúcido. No se limita la altura de 
las cercas cuando están constituidas por elementos vegetales.  
 Establece  que  la  altura  de  las  mismas  se  mide  desde  el  punto  medio  de  la  línea  de  
rasante, diferenciando tantos tramos como sean necesarios para que no exista más de         1 
metro entre el punto más alto y el más bajo.  
 Sin embargo, los criterios interpretativos, en su aclaración 3 “Cercas”, resultan 
más restrictivos que el planeamiento de rango superior, al fijar la altura máxima de muros que 
contengan relleno en 1,50 mts, no permitiendo suplementarlo más que con 1,50 mts de 
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elementos translúcidos.  
Son numerosos los planes parciales que desarrollan el Plan General mediante la 

ordenación pormenorizada del suelo urbanizable de este municipio y no todos acatan los límites 
máximos establecidos por el PGOU. A modo de ejemplo, citamos las Ordenanzas reguladoras 
del PP-3 permiten, en su artículo 4.7.2 “Cerramiento de parcelas”, 1,85 m en medianerías con 
vallas opacas, pudiendo elevarse hasta 3,00 mts con rejas. El PP-4 establece en el artículo 
2.5.1.2 “Especificaciones para el uso industrial” que será obligatorio realizar un cercado de 1,80 
m de altura, todo opaco, en los límites de la parcela donde no alcance la edificación. No deja claro 
si se trata de vallado provisional de solares o del vallado definitivo. Con las sucesivas 
modificaciones y criterios interpretativos, tampoco queda claro desde dónde se mide la altura, si 
desde  el  plano  de  rasante  o  si  desde  la  cota  del  acerado.  El  PP-10, en el artículo 2.5.2, regula 
una altura máxima de 1,80 m, todo opaco, para cercados de parcelas con uso comercial, el PP-11 
fija la altura máxima en 1,85 m para medianerías, pudiendo elevarse hasta 3,00 m con rejas de 
cualquier tipo, en su artículo 4.7.2 y el PP12.3 la altura de las cercas las fija en un máximo de 
1,50 m, 2,00 m en medianerías, pudiendo elevarse hasta los 3,00 m con rejas de cualquier tipo. 

Tras lo expuesto, destaca la gran variedad de límites establecidos, incluso a veces 
contradictorios, para regular la altura de las cercas, dependiendo de la normativa que le afecte a 
cada situación.  

Este hecho se une a la necesidad de privacidad y seguridad que demanda la ciudadanía, 
así como la falta de regulación del mantenimiento de los elementos vegetales en los linderos, 
reflejada en múltiples quejas registradas y en el alto índice de ilegalidades generadas por un 
exceso de altura de las cercas ejecutadas.  

Se traduce en que la máxima altura de cercas permitida resulta escasa de cara a la 
privacidad y seguridad, siendo necesario plantear mayores alturas de cercados para evitar vistas 
al interior de las parcelas y dotar de la suficiente seguridad a actividades ubicadas en la zona del 
polígono industrial, por ejemplo.  

Respecto al tema de las vistas, se están generando una serie de servidumbres por aplicación 
del  propio  PGOU  que  va  en  contra  de  lo  establecido  por  el  Código  Civil  que  establece  una  
“servidumbre de vistas a la altura de las carreras”, que por jurisprudencia creada por sentencias 
del Tribunal Supremo, se establece en un mínimo de 1,80 mts.  

Por tanto, la conservación a ultranza de la altura máxima establecida en 1,50 metros opaco, 
conlleva innumerables protestas de vecinos, situaciones fuera de la ordenanza por cercados 
preexistentes que no cumplen con la misma (baste para ello dar un simple vistazo a las cercas 
existentes en el municipio), y supondría el que un alto porcentaje de nuevas edificaciones 
excedieran a posteriori la altura máxima de su vallado.   

En un intento de ajuste de esta diversidad de determinaciones y dar cobertura a las 
necesidades de los ciudadanos, se regula las características de las cercas en la presente 
modificación. 

 
3. Definición de SÓTANO Y SEMISÓTANO. 

 
Concretaremos en un punto aparte estas dos definiciones, que no existen como tal en el 

PGOU ni en la modificación puntual Nº8. 
Se modifican las aclaraciones de los criterios interpretativos y lo regulado por el Plan 

Parcial 10, respecto a este tema. 
Los Criterios interpretativos definen “sótanos” cuando la cara superior del forjado de 

techo queda totalmente bajo la línea de pendiente del terreno y/o terreno modificado. 
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“Semisótano” cuando la cara inferior de su forjado de techo quede a una distancia            
1,50 m de la línea de pendiente del terreno. 

Según el PP-10, se entiende por “sótano” la totalidad o parte de la planta cuyo techo se 
encuentra en todos sus puntos, a menos de 0,25m por encima de la rasante de la acera o del 
terreno en contacto con la edificación. Por “semisótano” cuando la cara inferior de su 
forjado de techo quede a  una distancia   1,50 m de la  rasante  de  la  acera o  del  terreno en 
contacto con la edificación.  

 
4. Tipos de PÉRGOLAS y su regulación. 

 
Debido a la inexistencia de descripción y de regulación para este tipo de edificación, 

tanto en el PGOU como en cualquier otro instrumento de planeamiento, y la gran afluencia de 
estas construcciones, se hace necesario establecer una clasificación de tipología de pérgolas y su 
regulación. 

Únicamente en los Criterios interpretativos se dice que “pérgolas” son aquellos 
elementos estructurales o decorativos que sobresalen por encima de la altura máxima de 
edificación formados por el conjunto pilar-viga horizontal o inclinada, realizados con distintos 
materiales como hormigón, piezas cerámicas, piedras natural o artificial, madera, perfiles 
metálicos, de aluminio, pvc, etc… 

Prohíbe ubicar pérgolas a menos de 3,00 m desde las fachadas exteriores y medianerías 
de la planta considerada, salvo que se trate de elementos decorativos, siempre y cuando no pueda 
dar lugar con posterioridad a aumentos de edificabilidad. Pero no entra a definir con concreción 
que se considera como elemento decorativo. 
 

5. Regulación de RETRANQUEOS Y SEPARACIÓN A LINDEROS, incluyendo un 
artículo independiente para CONSTRUCCIONES AUXILIARES.  
 

En el apartado 2.1.1 del PGOU se define la separación a linderos como la mínima 
distancia  a  que  debe  situarse  el  punto  más  saliente  de  la  edificación  de  los  linderos  públicos  o  
privados. No se considerarán en este sentido los aleros de tejados siempre que no vuelen más de 
un metro.    

La separación mínima a linderos queda establecida en la norma 2.5 “Tipologías 
edificatorias” del PGOU.  

Los Criterios interpretativos establecen que las construcciones auxiliares tipo 
barbacoas, cuartos de depuradoras o de almacén de jardinería, etc,…, se consideran a efectos de 
cumplimiento de retranqueo, ocupación, edificabilidad, altura y demás condiciones urbanísticas. 

Resulta estricta la prohibición de adosar este tipo de construcciones a las cercas del 
perímetro de las parcelas, por lo que se decide variar su regulación, no computando a efectos de 
retranqueo siempre que se cumpla las condiciones reflejadas más adelante, en su correspondiente 
apartado. 

 
3. OBJETO Y ARTÍCULOS AFECTADOS POR LA PRESENTE MODIFICA-

CIÓN. JUSTIFICACIÓN. 
 
3.1. OBJETO Y ARTÍCULOS AFECTADOS 
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La modificación afecta a varios artículos del apartado 2. Condiciones Generales de la Edificación, 
del Plan General de Ordenación Urbana de La Zubia: 
 

- Modificación dentro del artículo 2.1.1. Terminología y definiciones. 
Superficie máxima de ocupación. 
Edificabilidad. 
Definición de separación a linderos o retranqueos.  
Definición de rasantes.  

 
- Modificación del artículo 2.1.7 Cercas.  

Regulación del vallado provisional y definitivo en solares y parcelas.  
   Regulación de rellenos. 
 
- Inclusión de nuevo artículo 2.1.10 Sótano y semisótano. 
- Inclusión de nuevo artículo 2.1.11 Pérgolas y porches. 
- Inclusión de nuevo artículo 2.1.12 Construcciones auxiliares. 
 
Esta nueva normativa será de aplicación en todo el término municipal cualquiera que 

sea la clasificación de los terrenos, incluidos los sectores que cuenten con ordenación 
pormenorizada con anterioridad a la misma, prevaleciendo, en todo caso, sobre las 
determinaciones de esta última. 
3.2. JUSTIFICACIÓN 

 
3.2.1. Fundamentos jurídicos 

 
Se plantea una innovación del planeamiento con carácter de modificación, ya que no 

altera la ordenación estructural del mismo. Las diversas condiciones de la edificación que se 
regulan mediante esta modificación, de carácter pormenorizado de la normativa urbanística, no 
modifican la Tipología, Ocupación de parcela, Edificabilidad, Altura máxima, ni Densidad 
máxima permitida (75 viv/Ha, según determina la LOUA).  

El artículo 36.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA) establece que:  
 
“Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma 
clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su 
aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos. …” 
 

Se atienden las reglas establecidas en el punto 2, del mismo artículo: 
 
La nueva ordenación supone mejoras para el bienestar de la población y no altera los 

principios y fines de la actividad pública urbanística ni los estándares de ordenación regulados 
por la LOUA. 

 
La presente innovación integra el documento refundido sustitutivo del correspondiente 

apartado 2.”Condiciones Generales de la Edificación” del PGOU vigente, desarrollando las 
determinaciones afectadas.  
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La tramitación del documento es la que sigue, según lo especificado en los art. 32 y 36 
de la LOUA: 

-  aprobación inicial por el Ayuntamiento, 
-  información pública por plazo no inferior a un mes, 
- aprobación definitiva por el Ayuntamiento, previo informe de la Comisión Provincial    
   de Ordenación del Territorio y Urbanismo en los términos regulados en el artículo      
  31.2.C de la LOUA. 
No es necesaria la redacción de planos de ordenación porque no se alteran las 

previsiones gráficas del Plan ni tampoco Estudio de Integración Paisajística porque los artículos 
afectados no se considera que tengan influencia reseñable sobre la Unidad de Paisaje de ninguna 
zona concreta.  

No se precisa informe sectorial con carácter previo a la aprobación al ceñirse 
exclusivamente al ámbito territorial de aplicación de las ordenanzas de Edificación de este 
municipio y no afectar a carreteras, defensa, patrimonio cultural, ley de aguas, espacios 
protegidos, montes, telecomunicaciones, etc.   

No se considera necesario tampoco informe ambiental previo al no afectar, la regulación 
contenida en la presente innovación, ni específicamente ni indirectamente, a zonas de protección 
ambiental o lugares de interés general y, por lo tanto, no producirá repercusión alguna en los 
citados lugares. Tampoco influye en la contaminación acústica, generación de residuos, 
saneamiento, contaminación, etc. 

Sí se entiende necesario el informe de evaluación de impacto en salud, por parte de la 
Consejería competente, para lo que se adjunta un anexo de evaluación de impacto en la salud 
valorando los posibles impactos en la salud producidos por la modificación. 

La presente propuesta de modificación incluye un resumen ejecutivo que contiene sus 
objetivos y finalidades de manera compresible para la ciudadanía, de manera que facilite su 
participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de la misma.  

No supone gastos de programación y gestión, por lo que, no incluye estudio económico-
financiero, tal y como hace referencia el artículo 19.1 de la LOUA. 
 
3.2.2. Fundamentos técnicos 

 
Se pretende, con esta modificación, dotar de mayor flexibilidad a los distintos 

parámetros que regula. Con la nueva regulación del cercado se persigue mayor privacidad y 
seguridad a las parcelas y negocios. Determinar la rasante, sótano y semisótano, aportando 
coherencia en casos concretos. Descripción de pérgolas, porches y varias construcciones 
auxiliares, especificando sus características y normativa a aplicar. 
 

4. PROPUESTA DE NUEVA REDACCIÓN DEL ARTICULADO AFECTADO 
 

A la vista de cuanto antecede y de cara a dar solución a los problemas planteados ante 
situaciones de hecho que se han venido consolidando por manifiestas contradicciones en 
aplicación de los distintos criterios, hasta ahora mantenidos, en las sucesivas normativas 
vigentes, se proponen los siguientes ajustes de las Normas Urbanísticas del vigente Plan 
General y que afectan, concretamente, al apartado 2. Condiciones generales de la edificación, 
cuyos artículos afectados quedarán redactados como se expone a continuación.  

 
NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS AFECTADOS DEL APARTADO 2                 
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DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA ZUBIA 
 
La nueva redacción del artículo 2.1.1. quedaría como sigue: 
 
 
Artículo 2.1.1 TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 
A continuación se definen los términos que se utilizan en las presentes ordenanzas, a fin 

de que la interpretación de las mismas sea correcta:  
- Núcleo de población.  
Aquel que está constituido por una agrupación de edificaciones, destinadas a viviendas, 

en numero igual o superior a tres, y distantes entre sí menos de cien metros, y que puedan 
requerir servicios comunitarios.   

- Parcela edificable.  
La superficie correspondiente a la parte comprendida dentro de las alineaciones oficiales, 

con uso asignado para la edificación, y tamaño de parcela mínimo exigido en la zona 
correspondiente.   

- Solar.  
La superficie de suelo urbano edificable y urbanizado con arreglo a las normas 

establecidas por el presente Plan, precisándose que la vía o vías  a que la parcela dé frente tenga 
pavimentada la calzada, encintado y alumbrado público, disponga de los servicios de 
saneamiento y abastecimiento de agua y energía eléctrica, y tenga señaladas alineaciones y 
rasantes.   

- Parcela bruta.  
La parcela neta edificable más las pérdidas en alineaciones oficiales y cesiones 

obligatorias.   
 
- Parcela neta.  
La parte del solar comprendida dentro de las alineaciones oficiales.   
- Parcela mínima.  
La parte del solar comprendida dentro de  las alineaciones oficiales y que reúne  los 

requisitos de forma y superficie especificadas.   
- Unidad catastral.  
Se entiende por unidad catastral, aquella propiedad delimitada, en los planos parcelarios 

del Centro de Gestión Catastral y Cooperación de Granada, de urbana, de fecha 1986 y de 
rustica del año 1990, y que se incluyen como planos de información en este Plan General. 

Las fincas delimitadas en tales planos catastrales se considerarán como unidades 
parcelarias a efectos de todas las determinaciones de las Normas de este Plan General. 

- Superficie máxima de ocupación.  
El máximo porcentaje fijado para la relación entre la superficie ocupada por la 

edificación y la de la parcela edificable, expresada en tanto por ciento. La superficie ocupada es la 
“huella del edificio” o la superficie proyectada por el edificio sobre un plano horizontal. 

 
Computa ocupación: 
-Superficie cerrada correspondiente a la edificación.  
-Pérgolas estructurales. 
-Porches, construcciones auxiliares y plantas bajas diáfanas o con soportales. 
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-Aleros, cornisas y vuelos siempre que vuelen más de un metro. 
-Cualquier otro análogo a los anteriores. 

 
- Edificabilidad.  
La  medida  de  la  edificación  permitida  en  una  determinada  área  del  suelo.  La  

edificabilidad se establecerá con la relación entre el número total de metros cuadrados edificados 
y los metros cuadrados de superficie de la parcela sobre la que se asienta la edificación (parcela 
bruta en suelo urbano y neta en suelo urbanizable). 

. 
Computa edificabilidad: 
- Todas las edificaciones por encima de la rasante, incluso cuerpos volados cerrados. 
- Los porches y construcciones auxiliares computarán según criterios especificados en su 
articulo correspondiente, excepto soportales de uso público (no computan). 
- Los balcones volados cubiertos y plantas bajas diáfanas computarán según regulación 
establecida para los porches. 
- La superficie bajo la cubierta con posibilidades de uso según se establece en el apartado 
“altura libre de pisos”. 
-Cualquier otro análogo a los anteriores. 
- Alineación oficial de vía pública.  
La señalada por el planeamiento para definir el lindero entre la vía pública y la parcela 

edificable (pública o privada). 
- Alineación de fachada.  
La línea desde la cual se produce la edificación. 
En el caso de edificios no alineados se ha de disponer a unas distancias mínimas de la vía 

pública y de los linderos fijados en las ordenanzas, pudiendo adoptar las formas que se definan 
por el proyectista.  

En ese caso se adoptará como línea de fachada la proyección ortogonal sobre un plano 
horizontal del conjunto de la edificación, incluyendo cualquier saliente o voladizo de la misma. 

- Separación a linderos o retranqueos.  
La mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la edificación de los 

linderos públicos o privados. 
No se considerarán en este sentido los aleros de tejados siempre que no vuelen más de un 

metro.  
Cuando el retranqueo se obtenga a partir de la altura de la edificación (por ejemplo en 

Residencial Abierto “RA”) se considerará ésta desde el terreno terminado siempre que se cumpla 
con el artículo 2.1.7 del PGOU “Cercas” y las definiciones de altura máxima de la edificación. 

No se considerarán, sólo a efectos de retranqueos, las alturas correspondientes a: 
- Construcciones por encima de la altura máxima permitidas según el artículo 2.1.3 

del PGOU. 
- Las producidas por rampas de acceso a plantas por debajo de la línea de pendiente 

del terreno. 
 

- Rasantes.  
Se define la “Línea de Pendiente del Terreno”, sea éste uniforme o no, como cada uno de 

los cortes obtenidos al seccionar el terreno natural. Estos perfiles podrán ser corregidos mediante 
una  línea  quebrada  que,  uniendo  distintos  puntos  en  la  sección  del  terreno,  cumpla  que  la  
diferencia de cota entre ésta y el terreno natural sea  1 m. 
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Excepcionalmente, en terrenos con poca pendiente, en los que el terreno natural haya 

quedado por debajo de la cota de la acera, se podrá proponer una línea de pendiente del terreno 
modificada que supere los límites del párrafo anterior, no superando en ningún caso la cota de la 
acera y dentro de los limites de relleno establecidos en este documento (art 2.1.7, punto 5.B). 

 

 
Se considera “terreno natural” al existente, sin excavaciones ni aportaciones. No tendrá 

la consideración de excavación ni aportación la nueva construcción o reforma de viales, ni el 
nivel necesario para sótanos y semisótanos con sus accesos. En casos no evidentes, se estudiarán 
las preexistencias de vegetación, comparación con colindantes, fotografías, etc. Si la duda 
persiste, se tramitará una “propuesta de terreno natural” para su aprobación que sirva de base 
para la redacción del proyecto posterior, previo informe favorable de los servicios técnicos de 
urbanismo. 

 
- Altura libre de pisos.  
Es la distancia entre la cara inferior del techo y el pavimento del piso totalmente 

terminado. 
Se establece como mínimo 2,50 metros para el uso de vivienda y 2,20 metros para 

garajes y otros anexos. Para otros usos se aplicarán las normativas específicas al respecto en 
cada caso. 

Para recintos (uso de vivienda) con techos inclinados, la altura libre de pisos será, en el 
punto más bajo, mínimo 1,50 metros, con la condición de que al menos el 30% de la superficie 
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de cada recinto tenga una altura igual o superior a 2,50 metros. 
 
Artículo 2.1.7 CERCAS 
 
1.- Definición de cerca 
 
Se entiende por “cerca” el cerramiento que, ocupando el perímetro de los solares de 

forma permanente, cumpla los requisitos establecidos en el presente apartado. 
 
La ejecución del cercado definitivo tiene carácter potestativo para la propiedad, 

quedando cumplido el deber de cercar los terrenos con la ejecución del vallado provisional de los 
mismos, siempre que la alineación de éste quede dentro de los límites fijados para la alineación 
oficial definitiva. 

 
Se distinguen dos tipos de cercas: 
 
Cerca de fachada: 
 
Se entiende por cerca de fachada la que delimita la propiedad privada respecto de viario 

público. 
 
Cerca interior de parcela: 

Se  entiende  por  cerca  interior  de  parcela  la  que  delimita  la  propiedad  con  otras  parcelas  o  con  
cualquier otro tipo de suelo distinto del viario. También tendrán esta consideración las cercas 
que separan patios interiores. 

 
2.- Condiciones generales 
 
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la 

obligación de cercarlos en el plazo de dos meses a partir de la terminación de las obras de 
colocación de los bordillos y pavimentación. 

 
 
Las personas responsables de los solares están obligados a mantener el vallado en 

adecuadas condiciones de conservación, seguridad y ornato público, de conformidad con los 
dispuesto en la presente normativa y, subsidiariamente, por la Ordenanza correspondiente. Los 
vallados deben contar con suficiente estabilidad de modo que se garantice la seguridad del 
viandante, no poseyendo elementos (punzantes, cortantes y/o salientes) que puedan ocasionar 
lesiones a personas o animales. 

 
Los  elementos  vegetales  situados  a  una  distancia  inferior  a  50  cm.  de  la  cerca,  podrán  

tener una altura máxima igual a la máxima permitida para el vallado en cada caso (incluida la 
parte translúcida, si la hubiere). En ningún caso los elementos vegetales podrán invadir las 
parcelas colindantes o el viario público. 

 
El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, podrá dictar órdenes de ejecución para 

obligar al mantenimiento de los cercados vegetales en las condiciones establecidas por la 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 43 de 67 
 

 

normativa y/o Ordenanza correspondiente. 
 
Con independencia de los valores de altura máximos permitidos, el diseño del vallado 

deberá integrarse en el entorno, procurando evitar grandes paños ciegos que produzcan impacto 
visual negativo. Se procurará interrumpir el vallado (en parcelas con fachada de gran longitud) 
con elementos intermedios que articulen dichos muros y minimicen el impacto visual. 

 
3.- Condiciones particulares 
El cercado definitivo podrá ser de material opaco, translúcido, o una combinación de 

ambos, debiendo cumplir con los condicionantes de alturas que, en el siguiente cuadro 1, se 
establecen para cada caso en función de la calificación del suelo y de la ubicación de la cerca (a 
fachada o interior): 

Cuadro 1 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

ALTURAS MÁXIMAS ADMITIDAS VALLADO DEFINITIVO (m) 

PAÑO OPACO 
ALTURA TOTAL DE CERCA 
MÁXIMA A ALCANZAR CON 

PAÑO TRANSLÚCIDO 
A FACHADA A INTERIOR FACHADA E INTERIOR 

CU, RI, RM 2,00 2,50 3,00 

RE, RA 2,00 2,20 3,00 

INDUSTRIAL 2,50 3,60 3,60 

NO URBANIZABLE, 
URBANIZABLE Y  
URBANO NO CONSOLIDADO 

0,50 0,50 2,50 

 

Se entiende por material “opaco”, los elementos de cerca suceptibles de constituir muros 
ciegos en el sentido de imposibilitar las vistas a su través. Constituidos por materiales sólidos, 
de gran consistencia, tales como hormigón armado, fábrica cerámica, bloques de hormigón,… 

 
Se entiende por material “translúcido”, los elementos de cerca que no constituyan 

muros ciegos o paños opacos, tales como celosía, malla, lamas, reja, vidrio, metacrilato, chapa 
perforada y cualesquiera otros materiales similares. 

 
Por motivos de diseño, los paños ciegos de fachada podrán elevarse, hasta un máximo de 

3,0 metros de altura, en un 20% de la longitud de cada tramo de cerca, y en tramos no mayores 
de 5 metros. Asi mismo, y de forma puntual, aquéllos podrán elevarse 1,00 metro por encima de 
los máximos permitidos, mediante algún elemento decorativo sin solución de continuidad. 

Quedan prohibidos los elementos cortantes o punzantes o cualquier otro que pueda 
provocar lesiones. 

Se establece una tolerancia del ±5% sobre las medidas antes indicadas únicamente sobre 
obra ejecutada, no pudiendo sobrepasar en proyecto la altura máxima establecida en el cuadro. 

 
4.- Criterios de medición de alturas 
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Con caracter general, la altura del cercado definitivo se medirá desde el punto medio de 

la  cota  de  la  acera,  para  cercas  a  fachada,  o  bien,  desde  la  línea  de  pendiente  del  terreno,  para  
cercas interiores. Asi pues: 

1. El cercado de fachada se medirá desde el punto medio de la rasante de la acera. 
En terrenos con pendiente, se diferenciarán tantos tramos como sean necesarios, 
de modo que la diferencia de altura entre los extremos de cada tramo sea inferior 
a 1,00 m. Se medirá la altura en el centro de cada tramo. 

 
2. La medición de altura de los cercados interiores (parcelas y/o patios) se 

realizará,  conforme al criterio establecido en el Planeamiento vigente para 
medición de alturas, desde la linea de pendiente natural o modificada del 
terreno, y/o suelo del patio, situado a la cota superior. Igualmente, en terrenos 
con pendiente, deberán establecerse tantos tramos como sean necesarios, de 
modo que la diferencia de altura entre los extremos de cada tramo sea inferior a 
1,00 m. Se medirá la altura de la cerca en el centro de cada tramo. 

 
3. En los suelos calificados como de Uso Industrial, la medición de altura del 

vallado se realizará (tanto para vallado interior como a fachada) desde la cota de 
rasante de la acera. 

 
A modo de aclaración, se exponen distintos ejemplos de aplicación: 
 
 

 

 

Fig 1. Cercado en terrenos horizontales, sin contención de terreno 
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Fig 2. Vallado en terrenos con pendiente, sin contención de terreno 
 
5.- Muros de contención 
 
Cuando la cerca constituya, total o parcialmente, un muro de contención, se establecen 

las siguientes condiciones: 
 

A. Contención de terreno natural 
Cuando se trate de contención de terreno natural, el muro tendrá una altura máxima de 

3 metros, pudiendo recrecerse 0,50 m con material opaco y con material translúcido hasta 1,5 
metros más. Cuando el terreno a contener supere los tres metros, éste deberá desmontarse y/o 
escalonarse de modo que se cumpla la condición anterior. 
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Fig 3. Contención de terreno natural 
 
 

B. Contención de rellenos 
 

En terrenos con pendiente pronunciada o justificándose la necesidad de rellenar 
parcialmente la parcela para conseguir una mejor nivelación de la misma, se establece una 
altura máxima de relleno de 2,00 m. 

 
  El muro de conteción resultante se podrá recrecer con material translúcido hasta      1,5 
metros más.  El muro de contención computará como altura de la cerca, no pudiendo sobrepasar 
el máximo opaco establecido en el cuadro 1 de esta modificación. 
 
 Excepcionalmente, en solares con pendiente muy pronunciada en los que la cerca sea 
colindante con barrancos, parcelas no edificables y espacios libres (excepto viario), podrán 
proponerse soluciones de contención que superen las medidas anteriores, siempre que se 
minimice el impacto visual (escolleras, muros de gravedad, mampostería, muros revestidos con 
aplacado de piedra, cubriciones vegetales, etc., adaptados al entorno), siempre que la solución se 
considere suficientemente justificada por las características del terreno. 
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 Fig 4. Contención de rellenos 
 
 
 

C. Contención de relleno y terreno natural 
 

En caso de que se contenga parte de terreno natural y parte de relleno, la cota 
de referencia para medición de altura del relleno y de la cerca será la del terreno 
natural. Se limita la altura total de este tipo de cercas a 3 metros de elemento opaco, 
pudiendo recrecerse 1,5 metros con elementos translúcidos.  
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Fig 5. Contención de rellenos y terreno natural 
 
 
6.- Cercas en suelo no urbanizable, urbano no consolidado y urbanizable. 
En estos tipos de suelo, las cercas podrán tener, como máximo, una altura de        0.50 

mts cuando sean opacas, medidas desde la rasante del terreno más alto, pudiendo elevarse hasta 
2.5 mts con elementos metálicos traslúcidos, tipo malla cinegética o similar. 

 
Se establece una tolerancia admisible del ±5% en las medidas antes indicadas, sobre obra 

ejecutada.  
 
En suelo urbanizable y urbano no consolidado,  las cercas tendrán carácter de obra 

provisional, hasta tanto no se desarrolle el sector al que esté adscrito. 
 

Artículo 2.1.10 SÓTANO Y SEMISÓTANO 
 
Se define como “sótano”, la planta cuyo forjado de techo presenta su cara inferior a una 

distancia menor o igual a 0,50 m de la línea de pendiente del terreno, medido en el punto medio 
del tramo considerado.  

Los sótanos no tendrán cosideración de planta a efectos de edificabilidad, ocupación, 
altura (número de plantas), fondo edificable ni retranqueos.  

En caso de adosar el sótano al lindero de fachada (en edificaciones retranqueadas a vial) 
no se permitirá abrir en ellos huecos o ventanas hacia la vía pública. 
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En plantas sótanos no se permiten habitaciones vivideras (salones, comedores, cocinas 
ni dormitorios). 

Las soluciones tipo “patio inglés” harán que se considere la planta como semisótano. 
 
Se define como “semisótano”, la planta cuyo forjado de techo presenta su cara inferior 

a  una  distancia  mayor  que  0.50  m  y  menor  o  igual  que  1,50  m  de  la  línea  de  pendiente  del  
terreno, medido en el punto medio del tramo considerado. 

Los semisótanos no computan a efectos de edificabilidad, ocupación, alturas ni fondo 
edificable, pero sí a efectos de retranqueo, pudiendo adosarse a colindante, únicamente si existe 
consentimiento notarial del mismo. 

En plantas semisótano sólo se permiten habitaciones vivideras en los casos en que en la 
misma vivienda exitan, al menos, salón-comedor, cocina y el dormitorio principal situadas en 
plantas sobre rasante. En ningun caso estas habitaciones se podrán segregar para conformar 
otra vivienda. 

 
Artículo 2.1.11 PÉRGOLAS Y PORCHES 
 

Se definen tres conceptos: Pérgola decorativa, pérgola estructural y porche. 
La pérgola decorativa se define como un elemento de mobiliario o de decoración  

compuesto por un entramado de soportes lineales verticales y elementos horizontales, de 
material ligero (como aluminio, PVC, madera de poca escuadría,…), conformando una celosía 
como elemento de protección y para tamizar la luz en determinadas zonas ajardinadas, terrazas 
o cubiertas transitables. Este tipo de pérgolas no se entiende como edificación y no tienen 
limitación alguna respecto a retranqueos, ocupación ni edificabilidad.  

Pérgola estructural. Elementos formados por estructura de pilares, vigas y viguetas con 
disposición y dimensiones propias de un forjado estructural, que puedan dar lugar con 
posterioridad a la ejecución de un techo. Estos elementos no computan a efectos de edificabilidad, 
pero sí a efectos de ocupación, altura y retranqueos.   

Porche: Elemento generalmente adosado a la edificación pero fuera de la envolvente 
térmica de la misma, formado por una cubierta sustentada por elementos estructurales 
verticales, cuyo espacio definido debe estar abierto, al menos, en el 25% de su perímetro. 
Computan siempre a efectos de ocupación, altura y retranqueos. A efectos de edificabilidad, no 
computan si están cerrados en hasta el 50% de su perímetro y computarán la mitad de su 
superficie si están cerrados en más del 50%.   

Los porches podrán cerrarse con elementos tipo “cortina de vidrio” (láminas de vidrio 
sin carpintería y apilables) sin que ello haga computar el porche a efectos de edificabilidad. 

 
Artículo 2.1.12 CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 
Se permiten construcciones auxiliares (pequeñas casetas de jardinería, barbacoas, 

cuartos de depuradora, aseos auxiliares,…) de altura máxima 3 metros, en los patios, zonas 
libres de la parcela o cubiertas transitables, computando a efectos de ocupación y de 
edificabilidad en función los criterios generales establecidos en este documento y el PGOU. 
Podrán ocupar el retranqueo preceptivo y adosarse a linderos siempre que se presente 
consentimiento notarial de colindante. 
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5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Quedan derogados los “Criterios Interpretativos en la aplicación de diversos aspectos de 
la Normativa Urbanística de La Zubia, aprobados en Pleno de 24 de abril de 2008 y publicado 
en BOP de 30 de septiembre de 2011”, así como la normativa contenida en el Plan General y el 
Planeamiento de Desarrollo en lo que contradiga lo dispuesto en la presente innovación. 

 
Los redactores: 
 
Fdo: Susana Rodriguez González                     Fdo: José Luis Santana Mochón 
Arquitecta                 Abogado 
 
Fdo: Javier Moñiz Gómez 
Arquitecto Municipal de La Zubia (Granada) 

ANEXOS 

ANEXO 1. RESUMEN EJECUTIVO 

ANEXO 2. EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD”” 
 

Igualmente, consta informe favorable al documento de innovación para su 
aprobación inicial  de fecha 26 de Mayo de 2017 emitido por el Arquitecto Municipal e 
informe de la Vicesecretaria-Interventora de fecha 26 de Mayo de 2017 sobre legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para tramitar el correspondiente expediente de 
innovación mediante modificación del P.G.O.U de La Zubia. 

Y propuesta de la Concejala Delegada del Área de Urbanismo de fecha 29 de 
Mayo de 2017, que literalmente dice:  
 
“”Visto el expediente, tramitado de oficio, para la Innovación mediante Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística vigente, con el único objeto de llevar a cabo  una 
modificación que afecta a varios artículos del apartados 2. Condiciones Generales de la 
Edificación.  
  

Emitido informe favorable por el Arquitecto municipal con fecha 26 de mayo de 2017, al 
documento de Innovación para su aprobación. 
  

Visto el informe de la Vicesecretaria de fecha 26 de mayo de 2017, sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para tramitar el correspondiente expediente de innovación 
mediante modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 32 y 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y arts. 22.2.c y 47.2.ll de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 51 de 67 
 

 

acuerdo: 
  

Primero.- Aprobar inicialmente la Innovación por Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística vigente, según documento redactado por los Servicios Técnicos del 
Área de Urbanismo “Innovación-Modificación puntual nº 16 del PGOU de La Zubia”, 
encaminado a modificar los siguiente apartados del artículo 2: 

- Modificación dentro del artículo 2.1.1. Terminología y definiciones. 

Superficie máxima de ocupación. 

Edificabilidad. 

Definición de separación a linderos o retranqueos.  

Definición de rasantes.  

 
- Modificación del artículo 2.1.7 Cercas.  

Regulación del vallado provisional y definitivo en solares y parcelas.  

   Regulación de rellenos. 

 
- Inclusión de nuevo artículo 2.1.10 Sótano y semisótano. 

- Inclusión de nuevo artículo 2.1.11 Pérgolas y porches. 

- Inclusión de nuevo artículo 2.1.12 Construcciones auxiliares. 

 Segundo.- Someter el expediente administrativo y documento técnico al trámite de 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción de anuncios en el B.O.P, en diario 
de  mayor  difusión  en  la  provincia  y  Tablón  de  Edictos  municipal,  para  que  cualquier  persona  
pueda formular las alegaciones y objeciones que estime pertinentes. 
  

Tercero.- Declarar la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
  

Con carácter general, podrán autorizarse las licencias de obras que cumplan la más 
restrictiva entre la normativa vigente y la nueva, siempre que no pueda da lugar a situaciones 
de fuera de ordenación una vez aprobada la innovación. 
  

Cuarto.- Solicitar Evaluación de Impacto en la Salud (EIS), a  la  persona  titular  del  
Centro  directivo  competente  en  materia  de  Salud  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía,  tras  la  
aprobación inicial de dicha Innovación. 
 

La Zubia a 29 de Mayo de 2017. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 52 de 67 
 

 

LA CONCEJALA DELEGADDA DEL AREA DE URBANISMO 
Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

 
 

A continuación se procede a efectuar la votación, visto del Dictamen favorable 
de la Comisión informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 06 de Junio de 
2017, el Pleno de la Corporación por 11 votos a favor correspondientes a los GM 
GANEMOS, PSOE, CIUDADANOS Y APZ y 5 abstenciones correspondientes al GM 
PP, y por tanto por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos  22.2  c) y 47.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril,  de  Bases  de  Régimen  Local  y   artículos  32  y  36  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, ACUERDA:  

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Innovación por Modificación del Plan 

General de Ordenación Urbanística vigente, según documento redactado por los 
Servicios Técnicos del Área de Urbanismo “Innovación-Modificación puntual nº 16 del 
PGOU de La Zubia”, encaminado a modificar los siguiente apartados del artículo 2: 

 
- Modificación dentro del artículo 2.1.1. Terminología y definiciones. 

Superficie máxima de ocupación. 

Edificabilidad. 

Definición de separación a linderos o retranqueos.  

Definición de rasantes.  

 
- Modificación del artículo 2.1.7 Cercas.  

Regulación del vallado provisional y definitivo en solares y parcelas.  

   Regulación de rellenos. 

- Inclusión de nuevo artículo 2.1.10 Sótano y semisótano. 

- Inclusión de nuevo artículo 2.1.11 Pérgolas y porches, con el siguiente texto 
consensuado en comisión informativa: 

“”Artículo 2.1.11 PÉRGOLAS Y PORCHES 

Se definen tres conceptos: Pérgola decorativa, pérgola estructural y porche. 
La pérgola decorativa se define como un elemento de mobiliario o de decoración  

compuesto por un entramado de soportes lineales verticales y elementos horizontales, de 
material ligero (como aluminio, PVC, madera de poca escuadría,…), conformando una celosía 
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como elemento de protección y para tamizar la luz en determinadas zonas ajardinadas, terrazas 
o cubiertas transitables. Este tipo de pérgolas no se entiende como edificación y no tienen 
limitación alguna respecto a ocupación ni edificabilidad. Podrán ocupar el retranqueo 
preceptivo y adosarse a linderos siempre que se presente permiso por escrito de 
colindante. 

Pérgola estructural. Elementos formados por estructura de pilares, vigas y viguetas con 
disposición y dimensiones propias de un forjado estructural, que puedan dar lugar con 
posterioridad a la ejecución de un techo. Estos elementos no computan a efectos de edificabilidad, 
pero sí a efectos de ocupación, altura y retranqueos.   

Porche: Elemento generalmente adosado a la edificación pero fuera de la envolvente 
térmica de la misma, formado por una cubierta sustentada por elementos estructurales 
verticales, cuyo espacio definido debe estar abierto, al menos, en el 25% de su perímetro. 
Computan siempre a efectos de ocupación, altura y retranqueos. A efectos de edificabilidad, no 
computan si están cerrados en hasta el 50% de su perímetro y computarán la mitad de su 
superficie si están cerrados en más del 50%.   

Los porches podrán cerrarse con elementos tipo “cortina de vidrio” (láminas de vidrio 
sin carpintería y apilables) sin que ello haga computar el porche a efectos de edificabilidad.”” 
 

- Inclusión de nuevo artículo 2.1.12 Construcciones auxiliares. 

 SEGUNDO.- Someter el expediente administrativo y documento técnico (una 
vez ajustado a lo acordado en esta comisión informativa) al trámite de información 
pública por plazo de un mes, mediante inserción de anuncios en el B.O.P, en diario de 
mayor difusión en la provincia y Tablón de Edictos municipal, para que cualquier 
persona pueda formular las alegaciones y objeciones que estime pertinentes. 
  

TERCERO.- Declarar la suspensión, por el plazo máximo de un año, del 
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en 
las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del 
régimen urbanístico vigente. 
  

Con carácter general, podrán autorizarse las licencias de obras que cumplan la 
más restrictiva entre la normativa vigente y la nueva, siempre que no pueda da lugar a 
situaciones de fuera de ordenación una vez aprobada la innovación. 
  

CUARTO.- Solicitar Evaluación de Impacto en la Salud (EIS), a la persona 
titular del Centro directivo competente en materia de Salud Pública de la Junta de 
Andalucía, tras la aprobación inicial de dicha Innovación. 
 
 

7.- DAR CUENTA DEL INFORME EMITIDO POR LA SRA. INTERVENTO-
RA MUNICIPAL, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE ESTE 
AYUNTAMIENTO DE LOS LÍMITES IMPUESTOS POR EL ARTÍCULO 19 
DE LA LEY 48/2015, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PA-
RA EL AÑO 2016. 
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 Se da cuenta de la documentación remitida por este Ayuntamiento a la 
subdelegación en contestación a su escrito referente al cumplimiento de los 
límites impuestos por el artículo 19 de la Ley 48/2015: 
 
“SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA. 
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL. 
GRAN VÍA 50, 18071 GRANADA. 
 

En contestación al requerimiento de la Subdelegación recibido con fecha 
17/05/2017 adjunto remito Certificado de Secretaría de fecha 19/05/2017 referente al 
cumplimiento por parte de este Ayuntamiento de los límites impuestos en el artículo 19 
de la Ley 48/2015 de 29 de Octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016 (incremento del Capítulo I no superior al 1 %), que trascribe literalmente el 
informe de la Interventora municipal. 

 
Atentamente, 
La Zubia, a 19 de mayo de 2017. 
EL ALCALDE, 
FDO. D. ANTONIO MOLINA LÓPEZ. 
 

DÑA. ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO, SECRETARIA GENERAL,  
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA) 
  
 
CERTIFICO: Que en esta Secretaría, existe un Informe de Dña. Ana García Gamero, 
Interventora del Ayuntamiento de La Zubia, de fecha de  19 de mayo de 2017, que tras-
crito literalmente dice: 
  
 “Dª. ANA GARCÍA GAMERO, INTERVENTORA del Ayuntamiento de La 
Zubia (Granada), en relación a la solicitud de ampliación de información respecto del 
Capítulo I del Presupuesto de Gastos de 2016 que realiza la Subdelegación del Gobierno 
en Granada, en fecha 10 de mayo de 2017, por la presente se emite INFORME para de-
jar constancia de lo que sigue: 
 
PRIMERO. Que, consultada la Contabilidad municipal a fecha 31 de diciembre de 
2016, en lo que se refiere a la ejecución del Capítulo I “Gastos de Personal”, el Ayun-
tamiento de La Zubia ha cumplido con los límites impuestos en el artículo 19 de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 
según se desprende de los datos económicos que a continuación se relacionan: 
 
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL. Presupuesto de Gastos 2015. 
Créditos Iniciales Modificaciones          Créditos Totales  Obligaciones 
Reconocidas 
5.713.196,00  409.739,00          6.122.935,00  5.602.428,43 
 
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL. Presupuesto de Gastos 2016. 
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Créditos Iniciales Modificaciones       Créditos Totales  Obligaciones 
Reconocidas 
5.985.859,17  668.615,27         6.654.474,44  5.449.523,88 
 
 SEGUNDO. Que, el gasto de personal realizado en el ejercicio 2016 es inferior 
al que se realiza en el ejercicio 2015, según resulta de la comparación de las cifras refle-
jadas en los Estados de Ejecución de los ejercicios 2015 y 2016, como se desprende de los 
Estados de Ejecución de Gastos por Capítulos que se adjuntan al presente Informe. 
 
Por lo anterior expuesto, es lo que se informa por la funcionaria que suscribe, salvo 
error  u  omisión,  a  los  efectos  que  procedan.  En  La  Zubia,  a  19  de  mayo  de  2017.  LA 
INTERVENTORA.” 
 
Y para que conste y surta sus efectos, expido el presente certificado con el Vº Bº del Sr. 
Alcalde, en La Zubia a 19 de mayo de 2017. 
 
Vº Bº El Alcalde 
Fdo. D. Antonio Molina López.  
 
Dª. ANA GARCÍA GAMERO, INTERVENTORA del Ayuntamiento de La Zubia 
(Granada), en relación a la solicitud de ampliación de información respecto del Capítulo 
I del Presupuesto de Gastos de 2016 que realiza la Subdelegación del Gobierno en Gra-
nada, en fecha 10 de mayo de 2017, por la presente se emite INFORME para dejar cons-
tancia de lo que sigue: 
 
PRIMERO. Que, consultada la Contabilidad municipal a fecha 31 de diciembre de 
2016, en lo que se refiere a la ejecución del Capítulo I “Gastos de Personal”, el Ayun-
tamiento de La Zubia ha cumplido con los límites impuestos en el artículo 19 de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 
según se desprende de los datos económicos que a continuación se relacionan: 
 
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL. Presupuesto de Gastos 2015. 
Créditos Iniciales  Modificaciones Créditos Totales  Obliga-
ciones Reconocidas 
5.713.196,00  409.739,00 6.122.935,00  5.602.428,43 
 
CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL. Presupuesto de Gastos 2016. 
Créditos Iniciales  Modificaciones Créditos Totales  Obliga-
ciones Reconocidas 
5.985.859,17  668.615,27 6.654.474,44  5.449.523,88 
 
 SEGUNDO. Que, el gasto de personal realizado en el ejercicio 2016 es inferior 
al que se realiza en el ejercicio 2015, según resulta de la comparación de las cifras refle-
jadas en los Estados de Ejecución de los ejercicios 2015 y 2016, como se desprende de los 
Estados de Ejecución de Gastos por Capítulos que se adjuntan al presente Informe. 
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Por lo anterior expuesto, es lo que se informa por la funcionaria que suscribe, salvo 
error  u  omisión,  a  los  efectos  que  procedan.  En  La  Zubia,  a  19  de  mayo  de  2017.  LA 
INTERVENTORA. 
 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA).” 
 
 El pleno queda enterado. 
 
 
8.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 793/2017.- MODIFI-
CACIÓN DEL RÉGIMEN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS GENE-
RALES Y ESPECÍFICAS. 

 
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 793/2017.- Modificación del régimen de de-

legación de competencias generales y específicas, que literalmente dice: 
 

“”DECRETO 793/2017.- 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.- Dejar sin efecto el régimen de delegaciones contenidas  en los Decretos 
910/2016, 1453/2016 y 391/2017, con el fin de redactar un texto refundido de la delegación de 
competencias generales y especificas. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la siguiente delegación de competencias. 
 
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, 
que incluye la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en 
general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos con eficacia frente a 
terceros: 
 

 Doña María Trinidad Montes Martín, Área de Personal, Cultura, Formación y Uni-
versidad,  Patrimonio cultural,  Desarrollo Local, Empleo, Fomento, Comercio y Energ-
ía, Seguridad y Educación Vial, Seguridad Ciudadana,  Policía Local, Tráfico, Educa-
ción Vial, Movilidad y Transportes, Turismo, Patrimonio cultural urbano y natural, 
Participación ciudadana y juventud. 
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 Doña Cristina Yolanda Molina Reyes: Área de Economía y Hacienda, Educación, Ce-
menterio y Salud, Delegación de Transparencia, Patrimonio Urbano, Calidad e Innova-
ción de la Gestión Administrativa, Administración Electrónica, Telecomunicaciones, 
Mantenimiento Informático y  Guadalinfo. 

 Doña Cristina Elena Molina Martin: Área de  Mayores, Fiestas, Igualdad y Menores. 
 Don Francisco Cámara Roldán: Delegación de de Urbanismo, Obras Publicas, Mante-

nimiento integral de la ciudad, Contratación, Deportes y  Comunicación, Medio Am-
biente y Limpieza Vial. 

 
2º. Estas delegaciones genéricas comprenderán las siguientes atribuciones, en las materias, 
asuntos y servicios de las respectivas Áreas: 
 
2.1.- La programación de las políticas municipales en las materias de su competencia, así como 
la representación del Área o Concejalía de la que es titular, la dirección de los servicios pudiendo 
a estos efectos dictar instrucciones generales sobre su funcionamiento, inspeccionarlos e 
impulsarlos en su actuación. 
 
2.2.- Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales, en relación con 
la materia, asuntos y servicios propios. 
 

2.3.- Seguimiento de la ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación 
con los servicios, asuntos y materias propias. 
 
2.4.- Formular al Alcalde la propuesta de gastos a considerar a los Proyectos del Presupuesto 
General para cada ejercicio, en relación con aquellos que se refieran a los servicios, inversiones e 
iniciativas relativas al Área y prestar su asesoramiento y colaboración en relación con la 
formulación del Presupuesto General de la Corporación. 
 
2.5.- Presidir los órganos colegiados municipales para la gestión de servicios o de fomento de la 
participación ciudadana, de acuerdo con la Norma reguladora de las mismas. Respetando el 
orden de tenencia de alcaldía. 
 
2.6.- Aprobación de facturas. 
 
2.7.- Representar al Ayuntamiento en los actos que correspondan a este Área, cuando no 
estuviera presente el Alcalde. 
 
2.8.- Requerimiento a los interesados en un expediente para que aporten documentación que sea 
preceptiva en orden a la tramitación de cualquier expediente municipal, así como de informe o 
realización de otras actuaciones de los servicios y personal municipales, que deban de 
incorporarse a los mismos, en las materias propias del Área. 

 
TERCERO.- En las Resoluciones y Actos que se firmen por delegación se hará constar 

ésta y el Decreto o Resolución en el que se amparen. 
 
 
CUARTO.-  Régimen Transitorio. 
 Los expedientes administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto continuarán tramitándose hasta su finalización por el mismo Órgano que lo 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 58 de 67 
 

 

hubiese iniciado aún cuando la competencia material se encuentre delegada en este Decreto a 
otro Órgano 

 
QUINTO.- Efectos. 

El presente Decreto producirá efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto, 
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. 

 
SEXTO.- Notificación y comunicación al Pleno  

El presente Decreto será notificado a los interesados a efectos de su aplicación teniendo en 
cuenta que la delegación se entenderá tácitamente aceptada si en el plazo de tres días hábiles 
contados desde la recepción de la notificación del Decreto, el concejal destinatario no hace 
manifestación expresa ante el órgano delegante de la no aceptación de la misma. 
 
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 1 de junio 2017.”” 
 

 
El Pleno queda enterado. 
 

 

9.-MOCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN  manifiesta que ante los asesinatos 
del día de hoy queda claro que mientras no haya ley integral a las mujeres nos seguirán 
matando. A continuación procede a la lectura de la Moción contra la violencia de 
género con el siguiente tenor literal: 

 

“Moción contra la violencia de género 
 
 La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, entre otros, 
del derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la seguridad, a la protección en condiciones de 
igualdad y a no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Constituye 
un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de 
promover cambios en esta sociedad para conseguir otra más equitativa y justa, donde las 
mujeres no tengan que sufrir la crueldad de la violencia por el simple hecho de haber nacido 
mujeres. 
 
 La violencia machista se traduce cada año, desde tiempos ancestrales, en un alto número 
de mujeres asesinadas, mujeres maltratadas, mujeres que se suicidan, niñas y niños asesinados, 
niños y niñas que se quedan sin madre, sin padre, con una familia destrozada, con secuelas 
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emocionales difíciles de superar. Madres, padres, hermanos, hermanas, amigos y amigas rotas 
por el dolor. Ante esta dramática situación se hace absolutamente necesaria la reacción unánime 
de la población, rechazando de manera contundente a los maltratadores, a quienes justifican la 
violencia de género, a quienes defienden argumentos machistas, a quienes hacen chistes a costa 
de los estereotipos o roles de género, a quienes no sienten ningún respeto por las mujeres, a 
quienes insultan, mutilan, humillan, privan de los derechos de ciudadanía a las mujeres, a 
quienes se niegan a aceptar a las mujeres como personas: diversas, diferentes y provistas de todo 
derecho humano. 
 
 Ha llegado el momento de elevar nuestra voz de manera conjunta contra la mayor 
vulneración de los derechos humanos. La violencia de machista afecta al conjunto de la sociedad 
y corresponde a la sociedad en su conjunto avanzar en su erradicación.  
 
 Es el momento de sellar una fuerte alianza a todos los niveles contra la violencia de 
género. 
 
 Por ello esta corporación manifiesta su compromiso para: 
 

- Desarrollar la Ley Integral de violencia de género y dotarla de presupuesto, dentro 
de nuestras competencias. 

 
- Hacer visible la realidad y la gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas. 

 
- Considerar la violencia machista una cuestión que afecta a la sociedad en su 

conjunto,  de la que todos y todas somos responsables. 
  

- Expresar y manifestar públicamente nuestro rechazo y condena a la violencia 
contra las mujeres y niñas. 

 
- Considerar la múltiple vulnerabilidad de mujeres y niñas en situaciones de 

diversidad funcional, sexual y/o cultural y étnica. 
 

- Promover y apoyar las iniciativas de concienciación y prevención de violencia de 
género que se produzcan en el Territorio. 

 
 Declarando y proponiendo las siguientes prioridades: 
 

- Desarrollar pactos sociales, políticos e institucionales de carácter provincial de 
erradicación contra la violencia hacia las mujeres y promover la adhesión de los 
municipios de la provincia.  

 
- Apoyar la Propuesta de un “Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia 

de Género” promovido por el Parlamento de Andalucía. 
 

- Instar al Gobierno de España a la convocatoria de un Pacto de Estado para 
Erradicar la violencia machista en nuestro país.” 
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 Y para que conste expido el presente, que visa y sella la Sra. Presidenta, en La Zubia a  
diez de mayo de dos mil diecisiete. 
 
   Vº Bº 
     La Presidenta, 
Fdo. Cristina E. Molina Martín” 
 

 
PARTE DE CONTROL 
 

10.-DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de los Decretos 601/2017 de 24 de abril de 2017 hasta el 802/2017 
de 5 de Junio de 2017. 
 
 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO realiza los siguientes ruegos y 
preguntas (remitido por correo electrónico para su inclusión en el acta): 
 
“1. El pasado 11 de Enero de 2017 hace más de 6 meses solicité ver el expediente del gasto de la 
caldera de gas de la piscina por un importe de 17.985 €, y hasta la fecha no me habéis autorizado 
a ver este expediente. ¿Qué chanchullo estáis haciendo en esta contratación, que no queréis que 
vea el expediente? 
 
2.- El pasado 17 de Enero mi grupo solicitó ver los expedientes de contratación de las obras de 
ampliación del pabellón y de la piscina, porque en las actas de las Juntas de Gobierno  reflejan 
una serie de hechos muy curiosos e idénticos  en estas dos licitaciones.  
 
En el pleno del pasado 2 de febrero mi grupo preguntó cuando me ibais autorizar a ver estos 
expedientes.  
 
En  este  mismo  pleno  mi  grupo  dijo  que  en  principio  no  ponía  en  duda  la  legalidad  de  las  
adjudicaciones de estas licitaciones, pero que le resultaba algo chocante y curioso todo este 
asunto. 
 
Han pasado prácticamente 6 meses desde mi petición y todavía no me habéis autorizado a ver el 
expediente. 
 
Pues a la vista del tiempo transcurrido mi grupo empieza a dudar de la legalidad del 
procedimiento de adjudicación. 
 
Sres del equipo de Gobierno ¿Que irregularidades hay en estas adjudicaciones que pretenden 
ocultar, y no quieren que mi grupo las veas? 
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3.-  El  día  27 del  pasado Enero mi grupo solicitó  ver  el  expediente  de  asistencia  técnica para el  
estudio de la instalación de un centro de biomasa en La Zubia por un importe de 12.426,70 €.  
Han  pasado  5  meses  y  medio  de  esta  solicitud   y  todavía  no  me  habéis  autorizado  a  ver  este  
expediente. ¿Por qué este Equipo de Gobierno no quiere que mi grupo vea este expediente. Aquí 
también hay algo que ocultar?. 
 
4.- En el penúltimo número de la revista La Zubia es + que está utilizando este Equipo de 
Gobierno para vender ”humo”. Se dice literalmente lo siguiente “Para que esta infraestructura 
pueda ser amortizada en cuatro o cinco años, la empresa de base tecnológica Bioliza, de la 
universidad de Jaén….” 
 
Pues si entramos en la web de la empresa Bioliza nos encontramos que es una empresa privada, 
basada en el conocimiento, EBC por la Universidad de Jaén. Esto es como el profesional que dice 
haber obtenido sus conocimientos en una Universidad. 
 
Por lo tanto la empresa Bioliza, ni depende, ni  es de la universidad de Jaén. 
 
Ruego a este Equipo de Gobierno que deje de engañar a la ciudadanía con estas fantasmadas. 
 
5.- El día 3 de febrero de 2017 hace más de 4 meses presenté escrito de solicitud para ver el 
expediente de investigación   
nº 168/2016 de la fiscalía Provincial de Granada ¿Porqué no queréis que vea dicho expediente? 
¿Qué es lo que tenéis que ocultar? 
 
6.- El mismo día 3 de febrero de 2017 solicité examinar el decreto de prórroga de los 
presupuestos y hasta la fecha no me habéis autorizado. ¿Por qué motivo no queréis que vea este 
decreto?  
 
 
7. El pasado sábado 3 de junio con motivo de la celebración por la consecución de la duodécima 
copa de Europa por parte del Real Madrid, se tirando más cohetes que en la fiestas de la zubia. 
Ruego  a  este  Equipo  de  Gobierno  que  tenga  en  cuenta  esto  a  la  hora  de  la  asistencia  de  los  
vecinos a la feria.” 
 
 DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY pide disculpas a los concejales y vecinos 
porque verán que me repito pero es porque no se me contesta. A continuación 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? 
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2º.-Les hemos pedido en innumerables ocasiones: (Las últimas por escrito en marzo y en el Pleno 
de Abril),el Expediente de la Piscina avalado por informe de Intervención, hasta hoy no nos lo 
han dado. ¿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? 
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 9/16Concepto: 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 ha 
emitido y toda la información sobre este contrato. Tal y como les dijimos en un email de fecha 25 
de mayo, del que tienen conocimiento todos los concejales presentes, agradecemos el ofrecimiento 
del Concejal de Deportes, D. Francisco Cámara, de realizar una sesión informativa sobre la 
situación de la piscina. Pero, Como D. Francisco sabe, ya en Diciembre al ver que al Pleno sobre 
la piscina trajeron datos que no estaban avalados por Intervención, ese mismo día, toda la 
oposición solicitó una Comisión Informativa sobre la piscina, con la asistencia de la Sra. 
Interventora y con los datos reales de la situación de la piscina. Por tanto, el Grupo Municipal 
de Ciudadanos considera que lo primero que este equipo de gobierno tiene que hacer es una 
Comisión Informativa sobre el tema, con la asistencia e informe de Intervención, levantando 
acta de las preguntas y respuestas y  con la entidad que la ley otorga a las Comisiones 
Informativas, y  a partir de esta Comisión puede y debe de realizar cuantas sesiones 
informativas estime oportunas y que nosotros agradeceremos. 
Esperamos esta convocatoria y mientras se realiza, le rogamos que nos entregue el expediente de 
la gestión de la piscina, como le hemos solicitado en múltiples ocasiones y como la Ley le exige. 
Pregunta no contestada en el Pleno de Abril. 
 
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?¿Por qué 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? 
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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  Cómo  se  ha  realizado  este  
Contrato? 
 
5º.- Como le pedimos en el Pleno del 7 de abril: le pedimos que nos informe de cuales han sido 
los criterios de adjudicación, de las viviendas de Visogsa, de todas, las 11 y las 33 restantes, ya 
que tenemos serias dudas de que estas adjudicaciones estuvieran bien hechas, y pensamos que 
esto puede causar un perjuicio a los solicitantes de vivienda social de la Zubia. Le 
agradeceríamos que nos explicara cómo está este tema. 
 
6º.-Como ya les pedíamos en el Pleno de octubre del año pasado: Sabiendo que Diputación a 
librado el dinero necesario para poner luz en la carretera de la Zubia y eliminar los badenes, y 
que según nos explicaron ustedes en comisión informativa solo falta solucionar algunos 
problemas técnicos, como abrir un canal para meter los cables... ¿cuándo van a quitar los baches 
de la carretera que tanto perjuicio están causando a los vecinos y vecinas de la Zubia?. Les 
rogamos se pongan de acuerdo e insten a la Diputación de Granada para que solventen estos 
problemas técnicos lo antes posible. 
 
7º ¿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, y ponía el grito 
en el cielo si se aprobaban en abril....¿ahora que está gobernando ya no importa que estemos en 
junio y todavía no se hayan traído a Pleno? 
 

DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA señala que hay dinero para todo, 
agroecología…, pero la Casa Pertiñez se cae, ruego que le echen cuentas, el escudo es 
verdad que se ha restaurado pero le ruego que se planteen si esto no es lo suyo y hay 
que dar un paso atrás, no son ustedes becarios, las cosas hay que hacerlas, ruego que se 
trabaje más. 

 
 DON  JUAN  JESUS  CAÑIGUERAL  GARCIA  ruega  que  en  relación  a  las  
actividades de medio ambiente se continúe el trabajo de 2016; quiero conocer las 
novedades de la línea de trabajo del tránsito de ganado;  conocer a día de hoy que 
beneficios hay para los vecinos en relación a la apertura de la  universidad. 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA señala que  su grupo quiere pedir 
las cuentas de la piscina, no se convoca la comisión informativa donde se levante acta, 
si usted quiere Sr. Alcalde el importe de asistencia los donamos, se lo he pedido a la 
desesperada a la Interventora, deje que  emita su informe; preguntar para cuando el 
presupuesto para evitar la parálisis del ayuntamiento; hay muchas quejas de la 
limpieza de la piscina municipal, yo estuve y deja que desear. Ruego que haga análisis 
de las subvenciones a entidades deportivas del municipio, recibo a diario a los club y 
las subvenciones no están equilibradas, el club de natación lleva poco y se le dan 40.000 
€ y hay otras con más tradición a la que se les dan cantidades simbólicas. Quería 
conocer los reparos de la interventora a 3 facturas aprobadas por Decreto y son las 
orquestas de las fiestas. 
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 En este momento, a las 18.40 horas de la tarde, abandona el salón de Plenos 
DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN dando su excusa a los presentes por su 
deseo de asistir a una  concentración contra la violencia genero que se va a celebrar en 
ese momento. 
 
 Aclara la interventora en relación a la pregunta formulada por la Sra. López 
Quesada que el reparo es porque querían cobrar las facturas antes de actuar. 
 
 DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES aclara que ya sabemos la 
excepcionalidad del bar de la piscina, ¿hay algún control sanitario y de horarios? Eso 
conlleva  un  perjuicio  a  los  vecinos.  En  segundo lugar  en  cuanto  a  la  Casa  Pertiñez  se  
cae en pedazos y las pinturas de las fachadas van a desaparecer. Ya le informamos de los 
pasos del anterior equipo de gobierno, informe del estado estructural y proyecto de 
rehabilitación. Pero estos pasos están durmiendo el sueño de los justos. 
 
 DOÑA  INMACULADA  HERNÁNDEZ  RODRIGUEZ  efectua  los  siguientes  
ruegos y preguntas, parte de los cuales  se aportan en documento que se incluye en el 
acta: 
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Continua DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ preguntando 

que estando próximo el inicio de las escuelas de verano ¿Qué procedimiento se ha 
seguido? Cuando nosotros gobernábamos había un expediente. Esto es privatizar, se lo 
digo a la concejala. El 10 de octubre de 2016 David Ruiz Hitos hizo un escrito por 
irregularidades en la radio municipal, de ese escrito se entrega copia a los portavoces, 
en 2017 se presentó escrito para solicitar una explicación del concejal o que se formara 
una comisión de investigación o que se convocara una  comisión informativa, todavía 
estamos esperando. Le pregunto al Alcalde que en la JGL de 25 de mayo hay un 
expediente de reintegro de Guadalinfo, ¿por qué hay que devolver la subvención? En 
JGL se ha hecho un procedimiento negociado sin publicidad para dirección de la 
Oficina municipal de vivienda, rogamos que nos pongan de manifiesto ese expediente 
completo. Reiterarle que necesito la cuenta justificativa de las subvenciones de la banda 
de música de la Asociación Reina Isabel porque ahora le han concedido otra ¿Qué 
esconden? Ruego que atiendan los escritos de petición de información. También 
pedimos la justificación de la subvención al Club Anta. Hay una factura de 33 comidas 
en el patio andaluz, no quiero pensar que sea de su grupo. ¿Por qué no ha contestado a 
la diputación en plazo y ha perdido 60.000 euros de subvención para la mejora de la 
carretera de cumbres verdes? Ruego que asuma su responsabilidad. En cuanto a la 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 66 de 67 
 

 

Casa Pertiñez, hay un proyecto por fases en diputación para que lo incorpore este 
ayuntamiento en el presupuesto. Hay unos baños árabes que hay que mantener. Nos 
está ocurriendo un hecho insólito y es que cuando vamos a pedir el libro de Decretos 
de Alcaldía, a la concejala Ana Belén no se le enseñó sino que me lo enseñan cuando 
voy  yo  y  además  los  decretos  los  tenemos  que  pedir  por  escrito  y  hoy  
excepcionalmente nos han dado copia. Ruego que tengamos libre acceso a la copia de 
Decretos, algo tendrá que esconder. No podemos estar rogando información por los 
pasillos. 

 
 El  Sr.  Alcalde  aclara   que  las  costas  si  las  ha  pagado  y  que  los  decretos  son  de  
acceso libre, tengo todo lo que han pedido que es mucho y vamos respondiendo pero 
sin paralizar la administración, hoy se le han dado decretos  pero otros días se le dan 
otras cosas, en otras legislaturas a mí no se me ha contestado nada. 
 

DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES le dice al Sr. Torregrosa que 
ustedes bajaron el IBI al 0,54 porque subió el IBI por ley. En cuanto a los expedientes de 
contratación del pabellón y piscina pueden verlos y también el de prórroga del 
Presupuesto (en ese momento el Sr. Alcalde le autoriza a acceder a esos expedientes). 
Los datos de los presupuestos está en manos de la Interventora, se están aprobando las 
cuentas generales y haciendo las liquidaciones. A Daniel que ha dicho que nos 
vayamos a nuestra casa pero cuando ustedes estaban no lo hacían. En cuanto a la 
piscina, la interventora está subiendo al Ministerio el cierre de 2016, se están 
elaborando los presupuestos pero cuando acabe con estas cuestiones se pondrá con el 
informe de la piscina. La interventora tiene otras prioridades. El expediente de las 
orquestas el año anterior lo firmó la concejala, Natalia, en nombre del Alcalde.  En 
relación con el área de Guadalinfo, hubo un periodo en 2015 sin dinamizador y eso se 
ha tenido que devolver. En cuanto al procedimiento negociado sin publicidad se siguió 
el procedimiento legal. 

 
DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN afirma que donó 800 euros, en 

cuanto a los jóvenes se hizo una comida, la persona contratada de participación explicó 
su contratación, le pediré que pase los datos por escrito. El presidente de la asociación 
Reina Isabel presentó todas las facturas y fueron fiscalizadas por la interventora. En 
cuanto a la universidad en septiembre se entregará la programación para que los 
ciudadanos se puedan matricular. Le dije al técnico de turismo que se hiciera una 
comparativa entre mi gestión y la de Daniel y la diferencia es abismal. El día 20 he 
quedado para la señalización de caminos, se ha conseguido hacer la señalización de 
caminos  y  sobre  la  vega.  Se  han  hecho  los  cuatro  caminos,  el  día  20  se  pondrá  la  
señalización. Se ha pedido un estudio de los baños árabes y las humedades para ver 
cómo solucionarlo. El proyecto vale 4.000 euros pero hemos conseguido hacerlo a coste 
cero, en cuanto a la Casa Pertíñez, había estudio y estamos haciendo el proyecto con 
unas catas en la fachada. Los pasos los estamos dando. Hemos hecho tres proyectos, en 
cuanto a la puesta en valor de la plaza del pilar, nos dicen de cultura que esperemos. Se 
está haciendo el libro de patrimonio de La Zubia. Daniel te pido disculpas porque tú 
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dices que no trabajo pero te aseguro que sí estoy trabajando en todas mis concejalías, a 
ti nunca te he criticado.  Puedes decirme que me equivoco pero no que no trabajo. 
 

DON   FRANCISCO  CÁMARA  ROLDÁN  responde  en  cuanto  a  la  piscina,  que  
una vecina decía que nunca ha ido tan bien y ha habido tantas críticas de la oposición, 
dicen que los sábados por la noche fue la policía pero ya se les dijo que está abierta 
para hacer mantenimiento, que hay dos datafonos uno es para el club para sus propios 
ingresos y otro para la escuela, en la sesión informativa se dieron los ingresos y gastos 
pero tampoco puedo estar haciendo todos los días comisiones informativas. Dicen que 
la piscina está sucia, son 695 euros lo que nos gastamos para una fregadora nueva y 
para una limpiadora, ahora me bañaré después del pleno y lo veré. El martes se va a 
instalar completamente la caldera de gas. Las escuelas llevan ya varios años y podemos 
reunirnos para ver como se seleccionaron las escuelas, solo se presentaron dos y el 
técnico hizo el informe. Ahora van a la piscina y no hay calles libres. Hay 19 disciplinas 
deportivas en La Zubia, el balonmano que se queja mucho, le subí la subvención y se le 
pagan equitaciones. Se estudia hacer una regulación de las subvenciones y un nuevo 
Reglamento de instalaciones deportivas. En Jaén la biomasa es una potencia porque 
tienen aceitunas, se ha hecho un estudio porque se quiere hacer una gestión directa. 
 

Por último el Sr. Alcalde aclara  que la única intervención en la Casa Pertiñez fue 
cuando se rehabilitó por D. Francisco Ramírez Cabello, con posterioridad nadie ha 
hecho nada, en cuanto a la defensa del patrimonio vamos a velar por no cargarnos 
nada de patrimonio,  todos los gobiernos se han ido cargando patrimonio, en Salar con 
menos se ha montado algo impresionante. En esta legislatura no nos vamos a cargar 
nada de patrimonio. El cabrero no está inactivo, es ahora cuando va al monte, el 
gobierno lo ha inactivado con una multa de 3.000 euros y estamos negociando con este 
pastor que tiene derecho de paso por La Zubia, estamos cuantificando lo que se ha ido 
gastando en barredora y horas de trabajadores para limpiar la suciedad y sin embargo 
no estaba limpio. Nosotros no contratamos una empresa para desbrozar como usted 
quería Purificación con Macareno por 18.000 €, sino con un contrato menor con el 
cabrero. No quiero acabar con la actividad ganadera sino mejorarla y que sea 
beneficiosa para el municipio. Hay un gran problema porque el cabrero tiene derecho 
de paso hace más de 500 años. 
 

No  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por  el   Sr. Presidente 
a las  19:45   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 


