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ACTA DEL PLENO DE LA SESION ORDINARIA  DEL DIA   03   DE NOVIEMBRE   
DE  2017. 

 
 En la Casa Consistorial de La Zubia, siendo las 20:00 horas del día 03 de 
Noviembre  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 
DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN 
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 (Se incorpora en el punto nº 3 del orden 
del día) 
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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SECRETARIA 
DOÑA MARIA DOLORES ALODIA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO. 
 
INTERVENTORA 
DOÑA ANA DAMIANA GARCÍA GAMERO 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE FECHAS DE 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 23 DE OCTUBRE DE 2017. 

2. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 
2017 Y  PLANTILLA DE PERSONAL. 

3. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, BONIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE INTERÉS MUNICIPAL.  

4. RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL ACUERDO PLENO DEL 13 DE JUNIO 
DE 2017, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA 
DEL IBI. 

5. ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONES (APROBA-
CIÓN INICIAL) 

6. INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 16, DEL P.G.O.U. DE LA ZU-
BIA (DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN PROVISIO-
NAL). 

7. ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 
8. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GM. CIUDADANOS “OFERTAR LAS CA-

SETAS DE LA FIESTAS PATRONALES A LOS VECINOS DE LA ZUBIA”. 
9. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 1381/2017.- DELEGACIÓN 

DE FIRMA DE VISTO BUENO DE CERTIFICADOS. 
10. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 1531/2017.- MODIFICACIÓN 

DEL RÉGIMEN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES Y ES-
PECÍFICAS. 

 
PARTE DE CONTROL 
 

11. DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 
DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 23 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

 Por  el  Sr. Presidente se pregunta a los  Sres. asistentes si tienen que formular 
alguna observación a las  actas de las sesiones de fechas  27 de septiembre  de 2017 y 23 
de octubre de 2017. 
   

No formulándose ninguna alegación el Sr. Presidente somete a aprobación  las  
actas de las sesiones de fechas  27 de septiembre  de 2017 y 23 de octubre de 
2017 emitiéndose  16  votos  a  favor  que  constituyen  la  unanimidad  de  los  miembros  
presentes proclamando aprobada   dichas actas, ordenando su transcripción al Libro de 
Actas según lo dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

 
 

2. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 
2017 Y  PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
 El expediente fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Economía, Hacienda y Personal de fecha 02 de  noviembre de 2017. El expediente fue 
debatido igualmente en Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal de 
fechas 27 de octubre de 2017 y 30 de octubre de 2017 al cual se incorporan enmiendas 
de los GM PP y PSOE presentadas por escrito mediante Registro de entrada de fecha 30 
de octubre de 2017. 

 
 Interviene en primer lugar  el Sr. Alcalde preguntando a la Sra. Secretaria 
municipal si el  expediente está completo a lo cual responde la Secretaria que sí. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ solicita  que el 
expediente  se quede sobre la mesa en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.1 del ROF 
(Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en 
el orden de día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el 
expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos 
casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el 
fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la 
propuesta de acuerdo.).   El  motivo es que consideramos que se ha completado a las tres 
de la tarde por correo electrónico y no sabemos lo que se está sometiendo a votación y 
nos causa indefensión, no hay garantías jurídicas. 
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 El Sr. Alcalde vuelve a preguntar a la Sra. Secretaria si el expediente estaba 
completo a lo cual la funcionaria contesta que sí. 
 
 Continua el Sr. Alcalde afirmando que  ha habido negociación con los grupos y 
por eso no estaba informado por los habilitados. Se ha visto que jurídicamente no hay 
problema y es verdad que los anexos han llegado tarde. La documentación está 
completa y hemos querido llegar a un acuerdo. No hay problema en volver a ver el 
expediente pero si es para ponernos de acuerdo, no para volver a traerlo con el voto en 
contra. Pueden someter a votación el dejar sobre la mesa el presupuesto, están en su 
derecho, en otra época había bloqueo político y quisimos sacar adelante el presupuesto, 
ahora deben ustedes hacer lo mismo. Se han hecho recortes pero estamos ya a final de 
2017 y hay que aprobarlo. No nos importa aplazarlo para ser más garantistas, sabemos 
que ustedes tienen mayoría. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ le recuerda al Sr. Alcalde 
que le dije hace meses que teníamos que hacerlo todos los grupos, pero se han echado 
los plazos encima, en último momento nos meten prisas, hemos tenido tres comisiones 
informativas pero vaya manera. Deberían ser comisiones de trabajo. No tenemos 
intención de bloquear el ayuntamiento de La Zubia pero no estamos de acuerdo  con la 
distribución de los recursos públicos, con la venta de parcelas…  las enmiendas de PP 
eran genéricas. Dijeron que no era posible cumplirlas porque tenían el crédito 
comprometido, tengo tres informes de intervención, varios anexos de personal tres o 
cuatro, me he perdido, queremos que me den el expediente completo, no se cual es la 
memoria completa. Se van informando los sucesivos documentos. El último 
documento viene a bolígrafo, por coherencia le digo que deje el expediente  para la 
próxima sesión plenaria que no tiene que ser para el pleno de noviembre, no tengo 
margen para la abstención hoy pero la semana próxima no sé lo haremos porque lo 
tengo que ver con mi grupo. Estamos en noviembre, claro que va tarde, lo mejor sería 
sacar el presupuesto de 2018.  
 
 Pregunta el Sr. Alcalde a los concejales presentes si están de acuerdo con 
convocar pleno para el próximo  miércoles a lo cual todos asienten afirmativamente. 
 
 DON  JOSÉ  TORREGROSA  ZAMBUDIO  señala  que  lo  ve  bien  porque  
quedamos en la comisión informativa que se quedara hoy sobre la mesa. 
 
 DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY recuerda que  efectivamente ha habido 
tres comisiones y hemos agradecido la buena disposición para consensuar el 
Presupuesto pero en la última comisión se quedó sobre la mesa y me gustaría que 
constara en acta aunque me ha dicho la Sra. Secretaria que los dictámenes de las 
comisiones no son vinculantes. 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA indica que es una posibilidad que 
se planteó por la premura con la que lo había presentado para verlo. Ha habido tres 
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comisiones informativas pero se acordó en la última que el expediente se quedara 
sobre la mesa. Hemos recibido llamadas a posteriori porque se iba a someter a votación 
el punto hoy. Agradezco el esfuerzo del personal del ayuntamiento para sacar el 
expediente. Presentamos enmiendas porque el presupuesto era un “corta y pega” del 
de 2016 y por no apoyarlo nos expulsaron del equipo de gobierno, han incluido el 
ecobarrio y una serie de cuestiones que han vuelto a traer. El PSOE ha traído más de 20  
enmiendas, entre ellas, políticas de empleo, limpieza de parques, centro de la mujer, 
refuerzo de colegios. Lamento que después de la voluntad que hemos puesto no haya 
tiempo, voluntad política hay. Opino que ahora no podemos entrar a valorar este 
presupuesto, es mejor que se quede sobre la mesa. 
 
 Responde el Sr. Alcalde que podemos dejar el pleno para el miércoles y el 
martes la comisión. Los informes están  y no es necesario dejar el expediente sobre la 
mesa pero en favor del consenso se queda sobre la mesa. 
 
 DOÑA  INMACULADA  HERNÁNDEZ  RODRIGUEZ  solicita  que  el  lunes  se  
mande la documentación definitiva incluyendo  un informe de intervención único a lo 
cual responde la Sra. Interventora que ha hecho tres informes y  no va a hacer ninguno 
más. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ indica que este 
Presupuesto no tiene nada que ver con el presupuesto inicial 
 
 El Sr. Alcalde señala que es un procedimiento normal, con todos los tiempos 
cubiertos, ha habido una negociación posterior, se trata de que haya debate en 
democracia.  Es bueno que nos sentemos a debatir, tenemos que ceder todos y haremos 
un presupuesto mejor, los plazos se han cumplido. 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA responde que no admite que diga 
el Sr. Alcalde que esto ha pasado alguna vez porque nunca se ha traído el Presupuesto 
en noviembre para el ejercicio de aplicación. Ha llegado el expediente por fascículos, 
pero esto nunca ha pasado. No se nos puede presionar por la urgencia, tenían que 
haber hecho su trabajo. 

 
 A continuación se procede a la votación, emitiéndose 16 votos a favor que cons-
tituyen la unanimidad de los miembros presentes por  lo que se acuerda dejar sobre la 
mesa el expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 
  

 
3. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-

PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, BONIFICACIÓN DE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS DE INTERÉS MUNICIPAL.  
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         El expediente fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Personal de 27 de octubre de 2017. 
 

Con fecha 22 de septiembre de 2017 se incluye como punto de urgencia en sesión 
de la Comisión informativa de Economía, Hacienda y Personal el expediente tramitado 
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, donde se incluye propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda de fecha 
21 de Septiembre de 2017, que literalmente dice:  
 

“” 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: Habiéndose declarado de interés social la actividad desarrollada por AVRA 
(Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía), por Acuerdo Plenario del 13 de junio de 
2017, a instancia de la misma, y ante la solicitud de VISOGSA, de obtener la misma declaración 
de interés social, al ejercer la actividad económica de arrendamiento de los inmuebles protegidos 
de su propiedad sitos en esta localidad, y dado que se cumplen los requisitos contemplados en el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Por parte de esta Concejalía se propone: 
 
  Declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad económica realizada por 
VISOGSA, consistente en el arrendamiento de inmuebles protegidos de promoción Pública, por 
concurrir circunstancias sociales que justifican tal declaración. 
 
 
SEGUNDO: Dado que AVRA (Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía) realiza una 
actividad de interés social, como ya quedó de manifiesto, con su Declaración como tal, en el 
Pleno celebrado en sesión ordinaria el 13 de junio de 2017, se hace necesaria la aplicación del 
art. 74.2 quáter del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto a las bonificaciones 
potestativas en el Impuesto de Bienes Inmuebles, de aplicación sobre la cuota íntegra a favor de 
aquellos bienes inmuebles en los que se realice una actividad económica que haya obtenido la 
declaración de especial interés o utilidad municipal, es por ello que esa Concejalía propone: 
 

Añadir un  punto 6, al artículo 9.- Bonificaciones-, de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada definitivamente el 6 de septiembre de 2017, 
quedando el mismo redactado como sigue: 
 
Artículo 9. 
 
6.- Tendrán una bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto, aquellos inmuebles en 
los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 
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municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo. 
 
 La obtención del tal Declaración corresponde al Pleno previa solicitud del Sujeto Pasivo, 
lo que se pondrá en conocimiento de la oficina tributaria para la aplicación de la bonificación 
aquí regulada. 
 

En La Zubia a 21 de septiembre de 2017 
 

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

 
Igualmente consta en el expediente escrito remitido por la empresa Provincial de 

Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada, S.A (VISOGSA) presentado con fecha 21 
de Septiembre de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este 
Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 7037, solicitando que sea declarado de 
interés social, el arrendamiento de los inmuebles protegidos que desarrolla la empresa 
Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada, S.A, dado que queda 
justificada tal declaración al tratarse de arrendamientos sociales, e informe emitido por 
la Técnica de Administración General, Doña Mª Leticia Ruiz Vílchez de fecha 21 de 
Septiembre de 2017, en relación a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles, en su artículo 9. 
 

En la Comisión de 22 de septiembre se acordó dejar el asunto sobre la mesa, 
solicitando informe al técnico municipal sobre ingresos que se dejarán de percibir y 
sometiendo el punto a consulta previa. 
  
 En cumplimiento con dicho acuerdo consta en el expediente certificado de la 
Sra. Secretaria municipal de 19 de octubre de 2017 de realización del trámite de 
consulta previa e informe emitido por la Técnica de Administración General, Doña Mª 
Leticia Ruiz Vílchez de fecha 18 de octubre de 2017 sobre ingresos dejados de percibir 
de VISOGSA en caso de aprobarse la Bonificación. Igualmente consta escrito de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de fecha 05 de octubre de 2017 
solicitando bonificación del 95 % de la cuota íntegra del IBI y documento remitido por 
Servicio provincial tributario de Diputación, oficina de la Zubia, referente al importe 
del  IBI  de  viviendas  de  AVRA  en  este  municipio,  enviado  con  fecha  de  ayer  a  los  
concejales de la Corporación. 
 
 Iniciado el debate DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES explica que 
se trata de dos puntos que van dentro de la Ordenanza del  IBI debido a una solicitud 
de VISOGSA para declarar de interés social las viviendas de protección oficial y el 
segundo aprobar una modificación en relación a las viviendas destinadas a alquiler 
social, entre ellas las de ABRA. Es para viviendas de protección social o con 
arrendamiento social, se ha sometido a consulta previa en el portal de transparencia y 
según certificado de la Sra. Secretaria no ha habido ninguna aportación. Se nos pidió en 
una comisión informativa que se emitiera informe sobre inmuebles afectados y se 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 8 de 41 
 

 

efectúa por la técnica de tributos, se cuantifica la disminución de ingresos de VISOGSA 
y  se  efectúa  informe  de  la  oficina  de  tributos  de  los  ingresos  de  ABRA  del  IBI.  
Favorecerá que las familias con bajos ingresos para que puedan acceder a las viviendas 
en alquiler social. 
 
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO señala lo siguiente (remitido por 
correo electrónico para su inclusión en el acta): “Nuestro grupo está de acuerdo en bonificar 
las viviendas donde se desarrollen actividades de alquiler social, como por ejemplo las viviendas 
que tiene alquiladas VISOGSA al Ayuntamiento a un precio mensual de 135 € más IVA. 
Lo que no consideramos como un alquiler social son los cerca de 300 € que cobra VISOGSA y 
AVRA por alquilar sus pisos a vecinos de La Zubia y más cuando los terrenos donde se asientan 
estos pisos fueron vendidos  por este Ayuntamiento  a un precio muy inferior al de mercado. 
La propuesta que hoy nos traen es bonificar a 47 inmuebles propiedad de VISOGSA y 17 de 
AVRA independientemente del precio del alquiler. 
A la vista de todo esto mi grupo propone que se separe el trigo de la paja y se bonifiquen solo las 
viviendas que tiene VISOGSA alquiladas al Ayuntamiento de La Zubia por ser un alquiler 
social.”  
 
 DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY afirma que no estamos de acuerdo en 
que no traigan la propuesta de modificación de la Ordenanza del IBI propuesto por el 
PP para que haya bajada del tipo impositivo por la revisión que pidieron pero traen 
una bonificación para dos empresas. Es una trampa para los vecinos de La Zubia, no 
todos los que tienen necesidades viven en los pisos de VISOGSA, por ello no lo vamos 
a apoyar. 
 
 En este momento se incorpora al debate DON JAIRO FRANCISCO MOLINA 
MONTES. 
 
 DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  indica  que  su  grupo  está  de  
acuerdo pero hemos manifestado la poca rigidez con el convenio firmado con 
VISOGSA, nos reunimos ayer porque no se está llevando a cabo el procedimiento 
adecuadamente. Se traslada la necesidad de que se ejecute bien el convenio. La primera 
fase ya la denunciamos porque no estaban los informes sociales, luego se subsanaron, 
pero la tercera fase otra vez se hizo sin los informes. No vamos a favorecer ningún 
expediente si no cumplen con lo dispuesto en el convenio con VISOGSA, pedimos 
además traer la no subida del IBI del GM PP pero no se publicó en el portal de 
transparencia. No tiene usted voluntad de traerlo Sr. Alcalde, estamos de acuerdo que 
se bonifiquen viviendas sociales pero también que no se suba el IBI, hasta que no se 
haga efectiva esa voluntad y se cumpla rigurosamente, no se va a votar a favor. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala que nos reunimos 
con los vecinos de VISOGSA y se nos trasladaron los grandes problemas de seguridad 
y convivencia en esa urbanización, se hicieron arrendamientos de hasta 400 € con 
VISOGSA cuando otros pagan 100 €. Fue el PP quien solicitó pleno extraordinario 
porque estábamos preocupados porque el año que viene subiría el IBI por la aplicación 
de la revisión catastral, la idea era que se pagara lo mismo. Pero este acuerdo era 
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dispositivo y tiene que cumplirse, nos dicen que ya se pondrá en el portal de 
transparencia o no. Esta modificación que traen hoy sí que la han llevado al portal de 
transparencia, pero la nuestra no para que no paguen más los vecinos, ustedes no 
pueden decidir solos, mientras no venga la propuesta a pleno esta no la aprobaremos, 
es una falta de respeto a los concejales que la aprobaron en pleno. 
 
 DOÑA  CRISTINA  YOLANDA  MOLINA  REYES  afirma  que  está  de  acuerdo  
con el Sr. DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO, no podemos bonificar 
arrendamientos de 400 €. Durante varios años hemos tenido un tipo del IBI del 0,60. El 
catastro nos exigió que subiéramos la valoración catastral de forma progresiva porque 
si no se haría de golpe. En 2016 bajo un 10 por ciento y el Ayuntamiento perdió 
ingresos de  300.000  € pero ahora con la subida ronda 100.000 € por tanto hay todavía 
una bajada de 200.000 €, pero ahora se ha pagado menos que en 2014 y 2015. Ahora 
piden una bajada del 4 por ciento y se perderían 102.000 €, por tanto más de 300.000 €. 
Las familias en alquiler con poco poder adquisitivo no pagan IBI, con la bajada que 
propone el PP  se benefician las familias con gran poder adquisitivo y se reduce el 
dinero para ayudas sociales, educación y todas las áreas, no hay beneficios para las 
rentas bajas. 
 
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO indica que si es un alquiler social hay 
que poner el precio, habrá que distinguirlas. En el año 2011 el IBI era el 0,54, hubo una 
medida del gobierno central que obligó a ponerlo al 0,6, en 2014 se acordó que en 2015 
se volviera al 0,54. Ustedes entran a gobernar en junio y hacen un pleno para 
mantenerlo en 0,6 pero se les pasó el plazo y se queda en el 0.54. Pero han aprobado un 
coeficiente, por eso para dejarlo igual se aprueba la moción del PP. 
 
 DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  aclara  que  se  pretende  que  
cumplan con el convenio con VISOGSA, solucionen los problemas de los vecinos del 
barrio, traigan la modificación de la ordenanza que se aprobó. Nos han enviado una 
relación de los contratos que si afectan a las arcas municipales. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala que le sorprende 
la demagogia de la portavoz de GANEMOS, que solo se bonificará a los ricos, esto es 
sorprendente. Dan ganas de recoger. Presentó un presupuesto de 13.900.000 € y dice 
que no se puede bajar 100.000 € en ingresos; en gastos es mejor no entrar con la 
cantidad de chiringuitos que ustedes han creado. Se queda usted sin argumentos, 
podían haber traído la bonificación del IBI. El gobierno central acordó que se subiera 
por imposición durante dos años pero luego se acordó que se quedara en el 0,54. La 
Zubia ha pedido expresamente que suba el valor catastral para el año que viene, hay 
que hablar con propiedad. Ha decido que se aplique el coeficiente multiplicador al 
valor catastral pero nosotros pedimos que se baje el IBI dos puntos para que se pague 
lo mismo. 
 
 DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES responde que no he dicho 
ricos  malos  y  pobres  buenos,  solo  que  a  los  que  tienen  más  recursos  no  les  supone  
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nada, en 2015 el tipo de gravamen fue más alto. 
 
 Cierra el debate el Sr. Alcalde afirmando que el procedimiento de adjudicación 
de viviendas ha sido escrupuloso y cristalino, ha habido todas las garantías, D. Jesús 
Raya les explicó el procedimiento a D. DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN 
porque DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA no fue. Estaban todos los informes 
y ustedes no votaron a favor porque tenían que verlo con su grupo. D. Jesús les pidió 
que votaran a favor y como no fue así de todas formas se votó. Nosotros nos sentamos 
con los vecinos y tenemos un plan de actuación. Había 60 pisos vacíos y un problema 
muy grave de inseguridad, cuando llegamos nos encontramos de todo, por eso fuimos 
a VISOGSA porque con tantos pisos vacíos sin embargo había vecinos sin piso. Todo el 
procedimiento ha sido legal, está todo, es absolutamente un procedimiento garantista. 
Nos encontramos con ocupas, pactamos con VISOGSA un precio para que entraran 
familias según antigüedad o informes sociales. Se está normalizando la situación pero 
sigue habiendo ocupas que dan guerra. Pero la tendencia es que se vayan, hay un 
problema de seguridad ciudadana que se está intentando resolver con la guardia civil.  
Se nos avisa de enganches ilegales de luz y se intenta legalizar. No queremos 
traficantes de drogas. Se intenta normalizar a las familias ocupas normales pero no 
traficantes. Se han puesto dos focos de 6.000 watios para que no haya traficantes. Se 
van a seguir tomando medidas para que se queden las familias normales. Su propuesta 
la vamos a publicar, es verdad, no se ha hecho, se trabaja mucho en economía, se ha 
reducido la deuda en un 40 %, la situación económica está saneada, hemos hecho más 
de 600 contratos y trabajamos en un presupuesto, respondemos a fiscalía, hemos hecho 
fijo a los monitores que estaban en precario, se está trabajando en la consolidación, hay 
cosas  que  no  se  han  hecho  pero  se  van  a  hacer.  Les  pido  que  piensen  que  lo  que  
planteamos es solo hacer bonificación a las empresas públicas para pisos de alquiler 
social. Más social no puede ser, planteamos la reducción del IBI para estas viviendas, 
no se trata de debatir sobre cómo lo hace el Alcalde. Queremos bajar los impuestos 
pero de forma progresiva, se hará en esta legislatura. Lo tenemos que aceptar porque 
estamos en minoría pero hay que reducirle al que tenga peor situación no al que más 
puede, tiene que demostrar que se trata de un alquiler social. A veces las medidas que 
tomamos son difíciles de justificar, el gobierno no deja margen y hemos tenido que 
coger la fórmula progresiva en vez de la subida de una vez. Es difícil de justificar pero 
hay que tomar medidas que no son populares. Le pido que se abstengan en este punto. 
 
 Visto el Dictamen favorable de la Comisión  informativa de Economía, 
Hacienda y Personal de fecha 27 de Octubre de 2017, el Pleno de la Corporación 
ACUERDA  por  5  votos  a  favor  del  GM  GANEMOS,  11  abstenciones  de  los  GM  PP,  
PSOE y  CIUDADANOS y 1 voto en contra del GM APZ: 

 
 PRIMERO:   Declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad 
económica realizada por VISOGSA, consistente en el arrendamiento de inmuebles 
protegidos de promoción Pública, por concurrir circunstancias sociales que justifican 
tal declaración. 
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 SEGUNDO: Añadir un  punto 6, al artículo 9.- Bonificaciones-, de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada definitivamente el 6 
de septiembre de 2017, quedando el mismo redactado como sigue: 
 
Artículo 9. 
 
6.- Tendrán una bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto, aquellos 
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento del empleo. 
 
 La obtención del tal Declaración corresponde al Pleno previa solicitud del 
Sujeto Pasivo, lo que se pondrá en conocimiento de la oficina tributaria para la 
aplicación de la bonificación aquí regulada. 

 
 

4. RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL ACUERDO PLENO DEL 13 DE JU-
NIO DE 2017, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULA-
DORA DEL IBI. 
 

Se da cuenta del Dictamen favorable de la Comisión  informativa de Economía, 
Hacienda y Personal de fecha 27 de Octubre de 2017y de la propuesta de la Sra. 
Concejala Delegada del área de Economía y Hacienda de fecha 19 de octubre de 2017 
que señala lo siguiente: 

 “DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES, CONCEJALA DELEGADA DE 
HACIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA) 

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: Habiéndose aprobado la modificación de ordenanza reguladora del IBI en el Pleno 
celebrado en sesión ordinaria el 13 de junio de 2017, en el que da una nueva redacción al art. 9 
de la ordenanza, con la inclusión o modificación de determinadas bonificaciones, y habiéndose 
detectado un error se procede a su subsanación. 

En el artículo 9.2 de la nueva redacción: 
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DONDE DICE:  

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 impositivos 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. 

DEBE DECIR: 

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 impositivos 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. 

Se establece una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los citados 
inmuebles una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, y por periodo de dos 
años, previa solicitud del entesado en el primer trimestre del ejercicio generando efectos, en el 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite 

En La Zubia a 19 de octubre de 2017 

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes” 

 
 Explica la Concejala de Economía y Hacienda el error que hubo en la redacción 
de la modificación de la ordenanza del IBI donde se suprimió un segundo párrafo por 
la técnica de tributos por error pero no hubo animo de quitarlo. 
 
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO señala (enviado por correo electrónico 
para su inclusión en el acta): “Este es un claro ejemplo de la improvisación que tiene este 
Equipo de Gobierno a la hora de gobernar. 
En el asunto que nos ocupa, la Sra concejala de economía y hacienda, coge la ordenanza del IBI 
vigente desde 2014 y borra todo el art nº 9 referente a las bonificaciones.  
La Sra Molina Reyes podía haber propuesto mantener la ordenanza vigente y añadir las nuevas 
bonificaciones, seguro que hubiese sido más fácil. Y por favor ruego al Equipo de Gobierno que 
deje ya de culpar al personal del Ayuntamiento de vuestros errores. 
Pues bien, la propuesta de la Sra Molina Reyes de la nueva redacción del art nº 9 se lleva a 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 13 de 41 
 

 

comisión informativa y se somete al pleno del paso 13 de junio. 
Si cogemos el acta de dicho pleno en la página nº 10 aparece  la intervención de mi grupo en el 
primer turno de palabra y en la que decíamos textualmente lo siguiente. “- 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 “. 
Si seguimos leyendo el acta de este pleno en la página nº 13 en el segundo turno de intervención 
de  mi  grupo  decíamos  textualmente  lo  siguiente:  “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.” 
Pues después de haber dicho esto en pleno por dos veces, la Sra Molina Reyes y sus compañeros 
de equipo de gobierno no atendieron a lo manifestado por mi grupo  y siguieron adelante. Pero es 
que tampoco rectificaron una vez leída y aprobada el acta en el pleno del 27 de septiembre pasado 
Por lo tanto Sra Cristina Molina Reyes y miembros del  equipo de gobierno, no estamos ante un 
error material como ustedes pretenden disfrazar este asunto. Estamos ante una mala gestión de 
este equipo de gobierno y si ustedes pretenden solucionarlo, deben de hacerlo conforme a los 
procedimientos legalmente establecidos.” 
 
 DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES recuerda que en el acta del 
pleno yo digo que ese punto no había ánimo de tocarlo. 
 
 El  Alcalde  reconoce  que  lo  vio  y  lo  dijo,  lleva  usted  razón  Sr.  DON  JOSÉ  
TORREGROSA ZAMBUDIO, reconocemos nuestro error. 
 
 Visto el Dictamen favorable de la Comisión  informativa de Economía, 
Hacienda y Personal de fecha 27 de Octubre de 2017, el Pleno de la Corporación 
ACUERDA  por  6  votos  a  favor  de  los  GM  GANEMOS  y  CIUDADANOS,  10  
abstenciones de los GM PP y PSOE y  1 voto en contra del GM APZ: 

 
 PRIMERO: Rectificar el error y aprobar la modificación del  artículo 9.2 de la 
ordenanza reguladora del IBI que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
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 impositivos 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. 
 
Se establece una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los 
citados inmuebles una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, y por 
periodo de dos años, previa solicitud del entesado en el primer trimestre del ejercicio 
generando efectos, en el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 
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5. ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONES (APRO-

BACIÓN INICIAL). 
 
 En el expediente consta Dictamen favorable de la Comisión  informativa de 
Economía, Hacienda y Personal de fecha 27 de Octubre de 2017. 
 
 Se da cuenta del expediente tramitado de Ordenanza General Reguladora de 
Concesión de Subvenciones en el que consta providencia de alcaldía de fecha 15 de 
septiembre de 2017, certificado de Secretaria de fecha 17 de octubre de 2017 de 
realización del trámite de consulta previa en la página web de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 133.1 de la LPACAP, texto de la Ordenanza, informe de 
Secretaría de fecha 17 de octubre de 2017 y propuesta de la Concejala Delegada de 
Economía y Hacienda de 19 de Octubre que se trascribe literalmente a continuación: 

 

“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

 Las subvenciones son una modalidad importante del gasto público y, por tanto, deben ajustarse a 
las directrices de la política presupuestaria de este Ayuntamiento. 

Considerando la propuesta de Ordenanza general reguladora de concesión de Subvenciones que se dicta al 
amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en las leyes y  el informe emitido por la 
Secretaria municipal de fecha 17/10/2017. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza general reguladora de concesión de Subvenciones del 
Ayuntamiento de La Zubia con la redacción que a continuación se recoge: 

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto. 

La presente Ordenanza, dictada al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones, tiene por objeto concretar el régimen jurídico general de la concesión de subvenciones, así 
como el procedimiento a seguir para la solicitud, la concesión, la justificación y el pago de las mismas, 
promovidas por los diferentes Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Zubia (Granada). 

ARTÍCULO 2.- Concepto de subvención. 

Se considera subvención la disposición gratuita de fondos públicos, en especie o en dinero, que el 
Ayuntamiento otorga a personas y/o entidades públicas o privadas para fomentar una actividad de 
utilidad pública o interés social para la consecución de un fin público. 

Deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que respondan a una finalidad concreta de utilidad pública o interés social. 
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b) Que las entregas se realicen sin contraprestación directa por parte de los beneficiarios. 

c) Que exista obligación por parte del beneficiario de cumplir los requisitos que se hubieren establecido y, 
en caso de incumplimiento, de proceder a su reintegro. 

Las entregas de dinero que no reúnan todos los requisitos señalados en el apartado anterior tendrán la 
consideración de transferencias. 

Las subvenciones que se concedan por otras Administraciones Públicas y Entidades y sean libradas por el 
Ayuntamiento para ponerlas a disposición de un tercero, serán tratadas como operaciones no 
presupuestarias y se sujetarán a la normativa del Ente que las concedió, con el tratamiento contable y de 
control que para estos supuestos tenga establecido la Administración Municipal. 

ARTÍCULO 3.- Exclusiones. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación: 

a) Las aportaciones dinerarias que efectúe el Ayuntamiento en favor de los concesionarios públicos para 
mantener el equilibrio económico-financiero de las mismas. 

b) Las subvenciones impropias, que no implican desplazamiento o transmisión dineraria y que consistan 
en incentivos fiscales, exenciones o bonificaciones, avales en operaciones de crédito, créditos 
subvencionados o análogos. 

c) Las ayudas o auxilios que se otorguen directamente para atender necesidades perentorias, con la 
finalidad de atender problemas de carácter social. 

ARTÍCULO 4. - Principios generales. 

a) Con carácter general las subvenciones que se concedan, estarán presididas por los principios de 
publicidad, libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b) No será necesaria publicidad previa cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en el 
Presupuesto del Ayuntamiento. 

c) Con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas  que  
dificulten  su  convocatoria  pública.  Estas  subvenciones  tendrán ejecutividad inmediata, dándose 
cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre. 

ARTÍCULO 5.- Criterios generales de valoración. 

Serán: 

a) Interés general para el municipio. 

b) Déficit de actividades análogas en el municipio.  

c) Número de destinatarios a los que va dirigida. 

d) Dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención.  

e) Importancia y carácter público de la actividad. 

ARTÍCULO 6.- De las partes intervinientes. 

a) El Ayuntamiento de La Zubia, como sujeto otorgante de la subvención. 

b) El beneficiario, como destinatario de los fondos públicos que ha de realizar la actividad que fundamentó 
su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. 

c) La entidad colaboradora (empresas y entes públicos dependientes del Ayuntamiento, así como personas 
jurídicas o entidades que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia debidamente probadas), como 
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intermediaria en determinados supuestos entre el Ayuntamiento y el beneficiario, para la entrega a éste de 
fondos públicos. 

A estos efectos se entenderá como Entidad Colaboradora conforme a lo establecido en el art. 12 de la Ley 
38/2003, aquellas que actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos 
relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se 
establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa 
entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes 
de su patrimonio. 

Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad 
colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por esta. 

Dicho convenio deberá contener como mínimo los extremos recogidos en el art. 16 de la Ley 38/2003 de 17 
de Noviembre, General de Subvenciones. 

En  cuestiones  no  previstas  en  las  normas  reguladoras  de  las  subvenciones,  los convenios se 
someterán a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y tendrán que incluir como mínimo 
los siguientes aspectos: 

a) Los objetivos que pretenden. 

b) Los compromisos asumidos por ambas partes.  

c) La composición de la comisión de seguimiento.  

d) El control y la fiscalización previstos. 

e) La vigencia. 

Las bases específicas reguladoras de las subvenciones, serán de aplicación subsidiaria, en todo lo que no 
prevean los convenios suscritos. 

ARTÍCULO 7.- Clases de subvenciones. 

Directas e indirectas: 

- Directas, las entregadas a una entidad o particular sin intermediario. 

- Indirectas, son las realizadas a través de personas jurídicas u organismos públicos a favor de un 
peticionario en concreto. 

Clases de subvenciones directas: 

a) Económicas, concesión de una cantidad de dinero en numerario, que se concederá con carácter anual 
como ayuda a la entidad para su programa general de actividades, o bien con carácter puntual para la 
realización de una actividad concreta. La subvención puntual con carácter extraordinario se otorgará 
siempre a instancia de parte y tendrá que estar justificada documentalmente en relación a la causa. 

b) Becas y premios en metálico. 

c) Ayudas en especie y trabajos personales: Alimentos (siempre que estos no sean de carácter social, 
emergencia social), libros, trofeos, asesoramiento, cesión de equipamientos, material e infraestructuras, así 
como las gestiones efectuadas por los servicios municipales a favor del beneficiario. El coste de estas 
aportaciones no monetarias podrá ser susceptible del cálculo a efectos de su cuantificación interna por 
parte del servicio. 

ARTÍCULO 8.- Órganos competentes para la concesión de subvenciones. 

Con carácter general corresponderá al Sr. Alcalde o Junta de Gobierno Local por delegación. La concesión 
corresponderá al Pleno únicamente en los casos de competencia atribuida por la legislación vigente. 
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ARTÍCULO 9.- Régimen Jurídico. 

a) Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y reducibles en 
todo momento, no generan derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores y no se 
podrán alegar como precedente. 

b) Están afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a la que se condiciona su 
otorgamiento, y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de 
las condiciones y cargas impuestas en el acto de concesión. 

c) En ningún caso podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo sanción de nulidad. 

d) La concesión se efectuará de acuerdo a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, 
garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas. 

e)  En  caso  de  concesión  directa,  el  Ayuntamiento  dará  a  las  bases  específicas  la  adecuada 
publicidad para ponerlo en conocimiento de todos los interesados. 

f) Cuantía. El importe no excederá de lo que se disponga en las bases que regulen o desarrollen la presente 
Ordenanza. En cualquier caso, el importe de las subvenciones no podrá ser mayor, en concurrencia con 
otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o privados, al coste de la actividad.  

ARTÍCULO 10.- Procedimiento de concesión. 

Salvo en los supuestos de subvenciones nominativas, con carácter previo a la concesión de subvenciones 
se aprobarán las correspondientes bases de las mismas, que tendrán como mínimo las siguientes 
determinaciones: 

a) Determinación del objeto de la subvención.  

b) Requisitos de los beneficiarios. 

c) Plazo de presentación de las solicitudes.  

d) Documentación a presentar. 

e) Plazo y forma de justificación. 

f) Posibilidad de fraccionamiento y anticipo del pago. 

g) Medidas de garantía para los intereses del Ayuntamiento en los supuestos de anticipo del pago o 
abonos a cuenta. 

h) Crédito presupuestario al que se imputan las subvenciones a conceder. 

i) Forma de conceder la subvención y criterios que han de regir para su otorgamiento. 

j) La composición del órgano colegiado cuando la concesión haya de realizarse por concurso.  

k) Compromiso del beneficiario de prestar la información que le fuere recabada. 

Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en años sucesivos la 
convocatoria de subvenciones efectuada por el órgano de contratación se efectuará en extracto 
remitiéndose a dichas Bases y el expediente tramitado al efecto deberán emitirse los informes que 
correspondan. 

En cualquier caso el Ayuntamiento quedará exento de toda responsabilidad civil, mercantil, laboral o 
cualquier otra, derivada de las actuaciones a las que queden obligadas las personas o entidades 
destinatarias de las subvenciones otorgadas. 

ARTÍCULO 11.- Peticionarios. 

 -Entidades y asociaciones sin finalidad de lucro, domiciliada en La Zubia, legalmente constituida 
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e inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones. 

-Personas físicas o colectivas, para iniciativas temporales de interés ciudadano, sin ánimo de Lucro. 

Respecto de aquellas personas físicas, colectivos, entidades o Asociaciones, inscritas como sin ánimo de 
lucro, deberán presentar en el Ayuntamiento documentación que acredite suficientemente tal condición. 

 Excepcionalmente cuando la actividad tenga interés para el municipio, ya sea de carácter social, 
económico o humanitario, se podrá dar subvención a entidades foráneas, o no inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones. La fundamentación de dicho interés se acreditará mediante la aportación de 
una memoria al efecto. 

ARTÍCULO 12.- Beneficiarios. 

Destinatario de la subvención, que ha de realizar la actividad que fundamente el otorgamiento, o que está 
en la situación que legitima la subvención. 

Obligaciones del beneficiario: 

a) Acreditar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la 
concesión. 

b) Prestar declaración, en su caso, acerca de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad, 
procedentes de otros organismos o administraciones. 

c)  Acreditar  que  se  está  al  corriente  de  sus  obligaciones  fiscales  con  las  Haciendas  Estatal, 
Autonómica y Local, lo que se justificará mediante certificación o informe expedido por el servicio 
competente. 

ARTÍCULO 13.- Pago. 

a) Con carácter general, el pago se efectuará previo cumplimiento de la actividad para la que se concedió. 

b)  No  obstante  lo  anterior,  se  podrá  establecer  la  entrega  de  anticipos  o  abonos  a  cuenta, 
determinándose los requisitos, límites y garantías que procedan. 

c) El pago se hará siempre a favor del beneficiario. 

ARTÍCULO 14.- Control y anulación de subvenciones. 

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento la función interventora en las subvenciones que se 
concedan, mediante las actuaciones y comprobaciones que sean necesarias en función de las características 
y requisitos específicos para cada tipo de subvención. Procederá la anulación de la subvención concedida 
en los supuestos de renuncia del beneficiario o, previa tramitación del expediente, en los casos de 
incumplimiento por parte del mismo de las obligaciones  asumidas  o  que  se  le  hubieran  impuesto,  sin  
perjuicio  de  que  por  la  Administración Municipal pueda ser revisado el acto de concesión en la forma y 
con el procedimiento legalmente establecido. 

 Reintegro: 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento 
del pago de la subvención, en la cuantía legalmente establecida y previa tramitación de expediente, en los 
supuestos del punto anterior y en los siguientes: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo que se estableciere, siempre que no se 
atienda el requerimiento que necesariamente deberá efectuar la Administración Municipal. 

b) Obtención de la subvención sin reunir los requisitos establecidos. 

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue otorgada. 

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo 
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de la concesión de la subvención. 

e) Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas por parte del Ayuntamiento 
para comprobar el cumplimiento de la finalidad de la subvención. 

Los reintegros tendrán la categoría de ingresos de derecho público y, por tanto se procederá a su cobro por 
la vía de apremio, con independencia de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 15.- Procedimientos. 

El  procedimiento  ordinario  de  concesión  de  subvenciones  se  tramitará  en  régimen  de concurrencia 
competitiva, a tal efecto se procederá a la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer 
una prelación entre las mimas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito 
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

 Las previstas nominativamente en los presupuestos aprobados anualmente. 
 Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta al Ayuntamiento por una norma de rango 

legal, que seguirá el procedimiento de concesión que le resulte de aplicación de acuerdo con su 
propia normativa. 

 Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su con-
vocatoria pública. 

En ningún caso podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la 
convocatoria. 

1.- Por parte de la Concejalía de Economía y Hacienda se confeccionará y tramitarán las bases específicas 
para la concesión de subvenciones, y preverá la consignación de partida presupuestaria para atender las 
actividades subvencionables. 

Será nulo el acto de concesión, si se ha dictado sin la correspondiente cobertura presupuestaria. 

2.- Se dará publicidad a la apertura del período de presentación de solicitudes de subvenciones para el 
programa anual, mediante anuncios en la sede electrónica,  sin  perjuicio  de  la  publicidad  especifica  
que  en  función  de  la  naturaleza  de  la subvención pueda determinarse en cada una de las bases que 
desarrollan la convocatoria o mediante normativa aplicable. 

3.- Documentación. 

A la solicitud se acompañará: 

a) Instancia subscrita por el interesado, en caso de personas físicas, o por el presidente de la asociación o 
por quién tenga conferida la representación, en la cual se indicará el servicio al que se dirige la solicitud, 
el número correspondiente a su inscripción en el Registro Municipal y el NIF. 

b) Programa detallado y presupuesto total desglosado de la actividad a realizar. En caso de que la entidad 
solicite subvención por primera vez, deberá acompañar a la memoria de actividades, el presupuesto 
cerrado del ejercicio anterior. 

c) Un ejemplar de los Estatutos. 

d) Documento  acreditativo  de  la  existencia  de  solicitudes  de  subvención  otras  entidades públicas o 
privadas. 

e) Declaración jurada de estar al corriente con las obligaciones para con la Hacienda Municipal.  

f) Modelo de domiciliación de pago firmado por el solicitante y conformado por la entidad bancaria. 
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g) Otra información que se requiera. 

h) Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento dentro del plazo que se establezca en las Bases 
dictadas en desarrollo de esta Ordenanza. 

i) Si la documentación fuese incorrecta o incompleta se reclamará al solicitante el complemento o la 
rectificación necesaria en el plazo que se indique en las Bases o en su defecto en el plazo de 15 días hábiles, 
con la advertencia de que la no presentación de la misma, se entenderá como un desistimiento e implicará 
el rechazo de la subvención. 

4.- Procedimiento de concesión. 

4.1.- Petición de cuantos informes se estime necesario para resolver o que sean exigidos por las normas 
que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos 
informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de 10  días  salvo  que  el  órgano  instructor,  
atendiendo  a  las  características  del  informe solicitado requiera su emisión en un plazo menor o mayor, 
sin que en este último caso pueda exceder de dos meses. 

4.2.- Propuesta y resolución. El informe y la documentación serán elevados a la Concejalía de Economía y 
Hacienda, que será el órgano encargado de formular la propuesta de otorgamiento o denegación, con 
indicación de la cuantía y la partida presupuestaria que financiara la subvención. 

Será preceptivo informe previo del servicio de Intervención sobre la existencia de crédito disponible 
suficiente y adecuado así como el de fiscalización previa del gasto. 

4.3.- Notificación.  El acuerdo definitivo que otorga o deniega la subvención será notificado a los 
peticionarios. En caso de concesión, la subvención y las condiciones fijadas para su aplicación, así como la 
presente normativa, serán obligatorias para el beneficiario. 

5.- Becas y premios. Se harán mediante concurso, a través de la redacción y aprobación de unas bases 
específicas, que incluirán un baremo de puntuación y designarán una comisión que habrá de efectuar la 
correspondiente evaluación y propuesta de adjudicación. 

6.- Pago. Para poder expedir la orden de pago es imprescindible, que el servicio gestor acredite al Servicio 
de Intervención que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión.  

7.- Justificación. Para recibir las subvenciones acordadas, el beneficiario deberá justificar la aplicación a la 
finalidad, para la cual fue concedida, mediante la presentación en el plazo establecido de la siguiente 
documentación: 

a) Memoria detallada de la actividad realizada. 

b) Liquidación económica de la actividad, junto con facturas y comprobantes de pago. 

c) Un ejemplar de la documentación y propaganda escrita y gráfica relativa a la actividad subvencionada, 
que contenga el logo municipal, si procede. 

d) Para justificar los gastos generales de obras, bienes o servicios se aportarán las correspondientes 
facturas acompañadas de los recibos de pago, que deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Ser originales o copias debidamente compulsadas. 

-El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura. 

-Tener referencia de gastos generados por la actividad objeto de la subvención.  

-Deberán expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos. 

-Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que regulen las características de 
la factura y su contenido: 

 Las facturas deberán incluir el siguiente contenido: 
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a) Número y, en su caso, serie.  

b) La fecha de su expedición. 

c) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya 
recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. 

d) Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa 
del obligado a su expedición. 

e) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. 

f) Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido». 

Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además, la parte de base imponible 
correspondiente a cada una de las operaciones. 

g) Contraprestación total. 

h) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las 
especificaciones que se modifican. 

i) Demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos, particularmente el RD 1619/2012 de 30 de 
noviembre. 

También podrán presentarse facturas simplificadas en los supuestos y con los requisitos y contenido 
establecido en el RD 1619/2012 de 30 de noviembre. 

ARTÍCULO 16.- Infracciones leves. 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ordenanza y en 
las bases reguladoras de subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no 
operen como elemento de graduación de la sanción. 

En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas: 

 
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
 
b)  La  presentación  de  cuentas  justificativas  inexactas  o  incompletas.                         .    
 
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto 
de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los 
términos  establecidos  reglamentariamente.                                                   . 
 
d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular: e) La inexactitud u 
omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.                              . 
 
f) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente 
establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación 
utilizados. 
 
g) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no 
permitan  conocer  la  verdadera  situación  de  la  entidad.                                . 
 
h) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que 
dificulte  la  comprobación  de  la  realidad  de  las  actividades  subvencionadas.                              . 
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i) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes. 
 
j) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en el 
artículo 15 de la Ley 38/2003que no se prevean de forma expresa en el resto de apartados de este artículo. 
 
k) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.                           . 
 
             Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones 
administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones 
tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios de la Intervención General de 
la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o del Ayuntamiento de La Zubia en el 
ejercicio  de  las  funciones  de  control  financiero.                                          . 
 
Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:  
 
- No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, 
justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de 
control  y  cualquier  otro  dato  objeto  de  comprobación.                                          . 
 
-  No  atender  algún  requerimiento.                                            . 
 
-  La  incomparecencia,  salvo  causa  justificada,  en  el  lugar  y  tiempo  señalado.                           . 
 
- Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos 
o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el 
beneficiario o la entidad colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada. 
 
- Las coacciones al personal de la Intervención que realice el control financiero.                         . 
 
- El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o entidades a que se refiere 
el artículo 46 de la Ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada 
por  el  beneficiario  o  la  entidad  colaboradora.                        . 
 
l) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de la Unión Europea en 
materia de subvenciones. 

 
Artículo  17.  -  Infracciones  graves.                                  . 
 
Constituyen  infracciones  graves  las  siguientes  conductas:                                   :  
 
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la 
obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere 
el  párrafo  d)  del  apartado  1  del  artículo  14  de  la  Ley.                                        . 
 
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la 
subvención  fue  concedida.                                                   . 
 
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido 
para  su  presentación.                                               . 
 
d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 23 de 41 
 

 

reguladoras  de  la  subvención  u  ocultando  los  que  la  hubiesen  impedido.                           . 
 
e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las 
subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.                       . 
 
f) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea en 
materia de subvenciones. 

 
 
Artículo  18.-   Infracciones  muy  graves.                                       . 
 
Constituyen  infracciones  muy  graves  las  siguientes  conductas:                                   :  
 
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las 
que  la  hubiesen  impedido  o  limitado.                                      . 
 
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención 
fue  concedida.                                                                 . 
 
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, respectivamente, 
en el párrafo c del apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley, 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el 
cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos  internacionales.                                                    . 
 
d) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios 
de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención. 
 
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión Europea en 
materia  de  subvenciones.                                              . 
 
Artículo19.-Sanciones. 
 
Sanciones por infracciones leves: 

 

a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto en el apartado 
siguiente. 

 

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes infracciones: 

 

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente 
exigidos. 

— El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente 
establecidos. 
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— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permita conocer la 
verdadera situación de la Entidad. 

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que 
dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas. 

— La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su 
exhibición. 

— El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de obligaciones establecidas en el artículo 
15 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

— El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la obligación de colaboración y de 
facilitar la documentación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el 
beneficiario o la Entidad colaboradora. 

 

Sanciones por infracciones graves: 

 

Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la 
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los 
fondos indebidamente aplicados o justificados. 

 

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 50 
por ciento de la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las entidades colaboradoras, y 
excediera de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del 
apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 
infractores podrán ser sancionados, además, con: 

 

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas 
públicas y avales de la Administración u otros entes públicos. 

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración u otros 
entes públicos. 

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en 
relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones no cumplan con la obligación de suministro de 
información, se impondrá una multa, previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse 
mensualmente hasta que se cumpla con la obligación.  

 

Sanciones por infracciones muy graves: 

 

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la 
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los 
fondos indebidamente aplicados o justificados. 
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No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58  de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuando los infractores hubieran reintegrado las 
cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento. 

 

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30.000 
euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del 
artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores podrán ser 
sancionados, además, con: 

 

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas 
públicas y avales de la Administración u otros entes públicos. 

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración u 
otros entes públicos. 

 

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en 
relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 

Artículo 20.- Prescripción de infracciones y sanciones. 

 
1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día en que la infracción se 
hubiera cometido. 
 
2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que 
hubiera  adquirido  firmeza  la  resolución  por  la  que  se  impuso  la  sanción.                          . 
 
3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, 
de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público.                    . 
4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda ser solicitada su declaración por el 
interesado. 
 
Artículo 21.- Competencia para la imposición de sanciones. 

La competencia para imponer sanciones en las corporaciones locales corresponde al Alcalde-Presidente y a 
la Junta De Gobierno Local, previo instrucción del expediente sancionador por la Delegación instructora 
del  expediente  de  concesión  de  subvenciones.                                     . 
 
Artículo 22.- Procedimiento sancionador. 

1. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente 
administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo 
correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.                          . 
 
2. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia, de la actuación de comprobación desarrollada 
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por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero 
previstas  en  esta  Ley.                                                          . 
 
3. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa. 

 

Artículo 23.- Responsabilidades. 

1. Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miembros, partícipes o cotitulares de las 
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley en proporción a sus respectivas 
participaciones, cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio  separado.                                                   . 
 
2. Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los administradores de las sociedades 
mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las 
disposiciones disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que no realicen los actos 
necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten 
acuerdos que hagan posibles los incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan. 
 
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad 
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que 
quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera 
adjudicado  o  se  les  hubiera  debido  adjudicar.                                                 . 
 
4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad 
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que 
quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a la presente Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

En todo lo no previsto en esta Ordenanza de carácter general será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cuanto establece la normativa estatal de régimen 
local. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor, conforme a lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, una vez 
publicado su texto íntegro y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo cuerpo 
legal, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

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



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 27 de 41 
 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto. 

La Zubia, a 19 de Octubre de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 

FDO. D. CRISTINA Y. MOLINA REYES.” 

 
 

 Abierto el debate interviene en primer lugar DOÑA CRISTINA YOLANDA 
MOLINA REYES explicando que traemos una nueva ordenanza reguladora de la 
concesión de subvenciones para una más eficiente asignación de recursos, la anterior 
ordenanza es anterior a la nueva ley de 2003, se adecua a la nueva ley de 
procedimiento administrativo común, se trata de una ordenanza más actualizada y 
completa, incluye el concepto de entidades colaboradoras, registro municipal de 
asociaciones, la documentación a presentar es más completa, incluye infracciones y 
sanciones y prescripción. Existe informe de Secretaría, sometimiento a consulta previa 
y se adjunta el certificado de la exposición en consulta previa, una vez aprobada por el 
Pleno se publicará en el BOP, sede electrónica y tablón y si no hay alegaciones se 
efectúa aprobación definitiva. 
 
 DOÑA  GEMA  GONZALEZ  URCELAY  señala  que  estamos  de  acuerdo  y  les  
pediríamos que reúnan a  las asociaciones para explicarle los cambios. 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA indica está de acuerdo en esta 
ordenanza y que se regule la concesión de subvenciones para que se equilibren las 
cantidades que se le dan a las asociaciones y clubes. Nos preocupan las subvenciones 
directas porque debatiendo sobre este tema, veíamos con asombro que a dos entidades 
se les daba una subvención que para nosotros es escandalosa como a ANTA y LAZEC. 
Tenemos que pedirles que sea para regular y que se incluyan los requisitos mínimos 
que se le van a pedir y que se especifiquen por áreas. Las asociaciones deben saber qué 
deben cumplir. En el artículo 7 hay que incluir el requisito de que se valore el impacto 
de su trabajo en el municipio. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ señala que en el pleno 
pasado se dieron cuenta decretos de alcaldía y solicitamos copia pero no los tenemos. 
Había uno de la justificación de la banda de música y la de LAZEC  y aprovechamos 
para pedirlo otra vez. 
 
 Contesta el Sr. Alcalde que ya votaremos las mejoras pero la Ordenanza va tal 
cual. 
 
 DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES afirma que le consta que 
desde el área de deportes se está haciendo una normativa de cómo sacar subvenciones 
según número de socios y su impacto, nos comprometemos a que por áreas se vea lo 
que se va a pedir. 
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 D. FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN responde que a él le asustaba como se 
daban las subvenciones cuando entramos, ahora se está haciendo una ficha técnica a 
todos los deportes con indicación del número de alumnos entre otras cuestiones, este 
gobierno ha apostado por la natación y se le ha dado más subvención al club ANTA, es 
un club que  tiene casi mil usuarios. 
 
 DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN aclara que se tienen que hacer 
unas bases con la Secretaría para aplicar la ordenanza. 
 
 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA indica que vemos necesario que se 
clarifique la concesión de subvenciones para que haya un equilibrio, yo soy más de 
fútbol, felicito que traigan el reglamento pero nos preocupan las subvenciones directas. 
 
 Cierra el debate el Sr. Alcalde señalando que es importante que los gobiernos se 
caractericen por legislar, hay que mejorar lo que había, es  bueno que se haga por 
unanimidad. 
 
 Visto el Dictamen favorable de la Comisión  informativa de Economía, 
Hacienda y Personal de fecha 27 de Octubre de 2017, el Pleno de la Corporación 
ACUERDA  por  6  votos  a  favor  de  los  GM  GANEMOS  Y  CIUDADANOS  y  11  
abstenciones de los GM PP, PSOE y APZ: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza general reguladora de 

concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de La Zubia con la redacción trascrita en 
la propuesta de la Sra. Concejala Delegada del área de Economía y Hacienda. 

 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y 

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

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

de documentos relacionados con este asunto. 
 
 

6. INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 16, DEL P.G.O.U. DE LA 
ZUBIA (DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN PROVI-
SIONAL). 
 
En el expediente consta Dictamen favorable de la Comisión  informativa de Ur-

banismo y Medio Ambiente de fecha 27 de Octubre de 2017. 
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Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 13 de Junio de 2017 se 

aprobó 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 esta 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 
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 
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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. 

 El expediente administrativo y documento técnico (una vez ajustado a lo 
acordado en esta comisión informativa) se ha sometido al trámite de información 
pública por plazo de un mes, mediante inserción de anuncios en el B.O.P (nº 127 de 
fecha 6 de julio de 2017), en diario de mayor difusión en la provincia (diario Granada 
Hoy de fecha 30 de junio de 2017) y Tablón de Edictos municipal (diligenciado), para 
que cualquier persona pueda formular las alegaciones y objeciones que estime 
pertinentes. 
  
  Solicitada 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,  
con fecha 21 de agosto de 2017 se recibe en este Ayuntamiento (registro de entrada nº 
6230) Informe de Evaluación de Impacto en la Salud de 11 de agosto de 2017 emitido 
por el Jefe de Servicio de Salud Ambiental en el que concluye lo siguiente: “como 
conclusión global se estima que esta modificación  del Planeamiento General no va a generar 
impactos significativos en la salud, supeditado todo ello a la veracidad de la información en que 
se basa la evaluación aportada por la persona promotora en el documentos de valoración de 
impacto en salud”. 
 
 Consta en el expediente certificado de la Sra. Secretaria municipal de fecha 
02/10/2017 en el señala que en el periodo comprendido entre 06/07/2017 a 
07/07/2017 se ha presentado alegación de la Agrupación Popular de La Zubia APZ a 
la modificación puntual nº 16 del PGOU. 
 
 Con fecha 06 de octubre de 2017 se emite informe por la Sra. Vicesecretaria 
Interventora con el siguiente tenor literal: 
 
 “Luisa Navarrete Amezcua, Vicesecretaria-Interventora del Ayuntamiento de La Zubia, en base 
a las alegaciones formuladas en plazo por Agrupación Popular de La Zubia (APZ), emiten el siguiente 
 
 

INFORME 
 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
Primero.- Por Acuerdo del Pleno de fecha 13 de junio de 2017, se aprobó inicialmente la innovación 
mediante 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”. 
 
Segundo.- Con fecha 06 de Julio de 2017, se publicó en el BOP de Granada, núm. 127, la aprobación 
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inicial de la innovación modificación puntual nº 16 del PGOU.  
 
Tercero.- Según consta en el certificado expedido por Secretaría, de fecha 02 de octubre de 2017, han 
presentado alegaciones con fecha 19 de julio de 2017, nº de registro de entrada 5575: Agrupación Popular 
de La Zubia (APZ), y en su representación José Torregrosa Zambudio. 
   
Se  propone modificar el artículo 2.1.11 PERGOLAS Y PORCHES, en concreto, el apartado de 
PERGOLAS DECORATIVAS:  
 
“Podrán ocupar el retranqueo preceptivo y adosarse a linderos siempre que se presente permiso por escrito 
de colindantes.” 
 
En su alegación manifiesta que: “la autenticidad del escrito del permiso del colindante, no puede, ni debe 
recaer sobre los servicios administrativos de tramitación de licencias del área de urbanismo”, por lo que, 
propone el siguiente texto: “Podrán ocupar el retranqueo preceptivo y adosarse a linderos siempre que se 
presente escrito de autorización del colindante, mediante fe pública notarial o de la Secretaría General del 
Ayuntamiento, como fedataria pública”.  
 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 Tal como se plantea la alegación a la norma del PGOU (sobre la ocupación de retranqueos y 
adosamiento a linderos, debiendo mediar necesariamente permiso por escrito de colindantes), en cuanto 
dicho permiso por escrito debe presentarse en documento intervenido notarialmente o bien ser suscrito 
mediante comparecencia personal ante el Secretario/a del Ayuntamiento para extender la firma ante éste, 
como fedatario público, la que suscribe considera que no procedería su estimación, por los siguiente 
motivos:  
 
 PRIMERO: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, claramente establece en su artículo 19.1º que «La comparecencia 
de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será 
obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley». No se trata, en cualquier caso, de 
una norma nueva, pues ya se recogía con similar tenor en el artículo 40.1º de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (lo que representó, precisamente, un avance en las garantías de los derechos de los particulares 
respecto a la legislación de procedimiento administrativo anterior).  
 Por ello, a través de una norma reglamentaria, como es la contenida en un PGOU, no cabe 
imponer a los particulares la presentación de un determinado documento y su suscripción por 
comparecencia personal en las oficinas municipales ante el Secretario del Ayuntamiento (o bien como 
alternativa la de presentar el documento intervenido por Notario), para así «garantizar» su autenticidad.  
 
 SEGUNDO: La norma del artículo 28.7º de la LPACAP es clara, además, en este sentido, al 
regular la aportación de documentos por los interesados al procedimiento administrativo, estableciendo al 
respecto que «Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten».  
 
 Por lo tanto, no procede la estimación de la alegación presentada al precepto que introduce la 
innovación del PGOU que se tramita, ya que sólo por norma con rango de Ley puede imponerse con 
carácter obligatorio la comparecencia personal para la cumplimentación de trámites a los ciudadanos en 
las oficinas públicas (como sería la suscripción de un determinado documento ante el/la Secretario/a 
municipal), y porque la legislación de procedimiento administrativo ya establece la responsabilidad de los 
interesados con relación a la veracidad de los documentos que presenten.  
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 Es todo cuanto se informa, advirtiendo que la opinión Jurídica recogida en el presente informe se 
somete a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho. La Zubia a 06 de octubre de 2017. Fdo. Luisa 
Navarrete Amezcua”. 
 
 Consta en el expediente propuesta del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y 
Obras Públicas de fecha 17 de octubre de 2017 en los siguientes términos: 
 

“PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

Área: Urbanismo 

Expediente: Planeamiento 1/17 Aprobación provisional Innovación-Modificación Puntual nº 16 
del PGOU de La Zubia. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por Acuerdo del Pleno de fecha 13 de junio de 2017, se aprobó inicialmente la 
innovación mediante 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”. 

SEGUNDO.- Con fecha 06 de Julio de 2017, se publicó en el BOP de Granada, núm. 127, la 
aprobación inicial de la innovación modificación puntual nº 16 del PGOU.  

TERCERO.- Según  consta en el certificado expedido por Secretaría, de fecha 02 de octubre de 
2017, han presentado alegaciones con fecha 19 de julio de 2017, nº de registro de entrada 5575: 
Agrupación Popular de La Zubia (APZ), y en su representación José Torregrosa Zambudio. 

Se  propone modificar el artículo 2.1.11 PERGOLAS Y PORCHES, en concreto, el apartado de 
PERGOLAS DECORATIVAS:  

“Podrán ocupar el retranqueo preceptivo y adosarse a linderos siempre que se presente permiso 
por escrito de colindantes.” 

En su alegación manifiesta que: “la autenticidad del escrito del permiso del colindante, no puede, 
ni debe recaer sobre los servicios administrativos de tramitación de licencias del área de urbanismo”, por 
lo que, propone el siguiente texto: “Podrán ocupar el retranqueo preceptivo y adosarse a linderos siempre 
que se presente escrito de autorización del colindante, mediante fe pública notarial o de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, como fedataria pública”.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, claramente establece en su artículo 19.1º que «La comparecencia 
de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será 
obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley». No se trata, en cualquier caso, de 
una norma nueva, pues ya se recogía con similar tenor en el artículo 40.1º de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (lo que representó, precisamente, un avance en las garantías de los derechos de los particulares 
respecto a la legislación de procedimiento administrativo anterior).  

Por ello, a través de una norma reglamentaria, como es la contenida en un PGOU, no cabe 
imponer a los particulares la presentación de un determinado documento y su suscripción por 
comparecencia personal en las oficinas municipales ante el Secretario del Ayuntamiento (o bien como 
alternativa la de presentar el documento intervenido por Notario), para así «garantizar» su autenticidad.  
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SEGUNDO: La norma del artículo 28.7º de la LPACAP es clara, además, en este sentido, al 
regular la aportación de documentos por los interesados al procedimiento administrativo, estableciendo al 
respecto que «Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten».  

Por lo tanto, no procede la estimación de la alegación presentada al precepto que introduce la 
innovación del PGOU que se tramita, ya que sólo por norma con rango de Ley puede imponerse con 
carácter obligatorio la comparecencia personal para la cumplimentación de trámites a los ciudadanos en 
las oficinas públicas (como sería la suscripción de un determinado documento ante el/la Secretario/a 
municipal), y porque la legislación de procedimiento administrativo ya establece la responsabilidad de los 
interesados con relación a la veracidad de los documentos que presenten.  

Por todo ello, y visto el informe de la Vicesecretaria Interventora Municipal de 6 de octubre de 
2017 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 los artículos 22.2.c y 47.2.II de la Ley de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Desestimar la alegación presentada por la Agrupación Popular de La Zubia (APZ), 
y en su representación José Torregrosa Zambudio. 

SEGUNDO: Aprobar provisionalmente la Innovación-Modificación Puntual nº 16 del 
P.G.O.U. de La Zubia. 

TERCERO: Remitir el expediente a la Consejería competente en materia de Urbanismo, para 
que emita con anterioridad a la aprobación definitiva de la Innovación-Modificación Puntual nº 16 del 
P.G.O.U. de  La Zubia, el correspondiente informe preceptivo. 

La Zubia a 17 de octubre de 2017 

El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo. Francisco Cámara Roldán 

 
 D. FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN  explica que en Pleno  del 13 de junio  de 
2017 se aprobó inicialmente pero hubo alegación del GM APZ pero la comparecencia 
de  las  personas  solo  es  obligatoria  cuando  lo  diga  una  norma  con  rango  de  ley  y  la  
Vicesecretaria emite informe desfavorable. 

 

 A continuación se procede a efectuar la votación, visto del Dictamen favorable 
de la Comisión informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 27 de Octubre 
de 2017, el Pleno de la Corporación por 15 votos a favor correspondientes a los GM 
GANEMOS, PP, PSOE y  CIUDADANOS Y 1 abstención del GM APZ, no estando 
presente DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN  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: Desestimar la alegación presentada por la Agrupación Popular de 
La Zubia (APZ), y en su representación José Torregrosa Zambudio. 

 

 SEGUNDO: Aprobar provisionalmente la Innovación-Modificación Puntual nº 
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16 del P.G.O.U. de La Zubia. 

 

 TERCERO: Remitir el expediente a la Consejería competente en materia de 
Urbanismo, para que emita con anterioridad a la aprobación definitiva de la 
Innovación-Modificación Puntual nº 16 del P.G.O.U. de  La Zubia, el correspondiente 
informe preceptivo. 

 
7. ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 

 
  Se da cuenta del expediente tramitado en el que se incluye dictamen favorable 
de la Comisión informativa de Presidencia y Gobernación de fecha 27 de Octubre de 
2017. 
 

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 27 de septiembre de 2017 se acordó 
nombrar a Dª Alicia Montalvo Linde, licenciada en derecho, empresaria, como Juez de 
Paz Titular y dar traslado del acuerdo al Juez Decano, que lo elevará a la Sala de 
Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 
artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). Dicho traslado se 
efectúo con fecha 10 de octubre de 2017. 

 
 Quedando pendiente el nombramiento de Juez de paz sustituto se da  cuenta el 
expediente tramitado donde  consta que el 26 de Abril de 2016 se remite al Juzgado 
Decano de Granada y al B.O.P, el Edicto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Zubia, 
por el que se abre período de presentación de instancias para cubrir el cargo de Juez de 
Paz titular y sustituto, en el Municipio de La Zubia. Siendo expuesto el Edicto en el 
tablón del Juzgado y en el tablón municipal (artículo 5 Reglamento 3/1995, de 7 de 
junio, de los Jueces de Paz). 
 

En el n.º 85 del Boletín Oficial de la Provincia de Granada, de fecha 6 de Mayo de 
2016, se publicó el Edicto del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Zubia, por el que se 
abría un plazo de 20 días  para que las personas que estuvieran interesadas y reunieran 
las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto 
(artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito  
según acredita el certificado de Secretaría. 
 
 Consta en el expediente providencia de Alcaldía y Edicto, ambos de fecha 26 de 
abril de 2016, informe de la Vicesecretaria de fecha 26 de abril de 2016, oficios remitido 
al Juzgado de Paz de la Zubia y Decanato de los Juzgados de Granada, ambos  de fecha 
26 de abril de 2016, edicto diligenciado por el Decanato de fecha 18 de Mayo de 2016 de 
la publicidad efectuada y escritos del Tribunal Superior de Justicia de 25 de agosto de 
2017 y 6 de septiembre de 2017 recordando la necesidad de remitir la designación de 
Juez de paz titular y sustituto de esta localidad. 
 

Los/as candidatos/as a la plaza, por orden de presentación de las solicitudes, 
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son los siguientes según certificado de Secretaría de fecha 13 de septiembre de 2017 con 
la firma de la funcionaria encargada del registro de entrada de documentos (sin incluir 
persona designada para Juez de Paz titular): 
 
D.ª Inmaculada Q. P. 
Dª Alicia Beatriz M. R. 
D. Pablo Fernando M. J. 
Dª Amparo F. E. 
Dª Mª Jose C. G. 
 
 
 Visto del Dictamen favorable de la Comisión informativa de Presidencia y 
Gobernación de fecha 27 de Octubre de 2017, el Pleno de la Corporación por 16 votos a 
favor correspondientes a los GM GANEMOS, PP, PSOE,  CIUDADANOS Y APZ y por 
tanto por unanimidad de los miembros presentes, no estando presente DOÑA MARIA 
TRINIDAD MONTES MARTIN  y por tanto por MAYORÍA ABSOLUTA del número 
legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
 PRIMERO. Nombrar a Dª Mª José Cuevas Gómez de la Tria, con título de 
Bachiller Superior, ama de casa, como Juez de Paz Sustituto. 
 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez Decano, que lo elevará a 
la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 
 

 
8. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GM. CIUDADANOS “OFERTAR LAS 

CASETAS DE LA FIESTAS PATRONALES A LOS VECINOS DE LA ZU-
BIA”. 
 
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de septiembre de 

2017 se acordó por unanimidad de los miembros presentes dejar la presente moción 
sobre la mesa para remitir el expediente a comisiones informativas con carácter previo 
a su debate y votación en el Pleno de la Corporación. 

 
A la vista de la moción que va a presentar por el GM PSOE, y de conformidad 

con el Dictamen de la Comisión informativa de Presidencia y Gobernación de fecha 27 
de Octubre de 2017, el pleno de la Corporación por 17 votos a favor y por tanto por 
unanimidad de los miembros presentes ACUERDA que se quede sobre la mesa para 
consensuar la moción con la que va a proponer el GM PSOE y con las aportaciones del 
resto de grupos. 

 
9. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 1381/2017.- DELEGACIÓN 

DE FIRMA DE VISTO BUENO DE CERTIFICADOS. 
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Se da cuenta del Decreto 1381/2017 que se trascribe a continuación: 
 

“DECRETO 1381/2017.- DELEGACIÓN DE FIRMA DE VISTO BUENO DE CERTIFICADOS. 
 
  Considerando que resulta necesario agilizar al máximo los procedimientos administrativos y 
visto el art. 8 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Publico que 
dispone que los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su competencia, delegar la 
firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas 
que de él dependan. 
 

RESUELVO. 
 
 PRIMERO. Dejar sin efecto la delegación efectuada en Decreto de Alcaldía nº 1119/2016, de 
fecha 05 de octubre de 2016. 
 

SEGUNDO. Delegar, de forma indistinta en  los Concejales Doña Trinidad Montes Martin,  
Doña Cristina Yolanda Molina Reyes, Doña Cristina Elena Molina Martín y  Don Francisco Cámara 
Roldán la facultad de otorgar el visto bueno  de los certificados  de empadronamiento. 
 
 TERCERO. Notificar la presente resolución a los interesados.  
 

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

 
QUINTO. 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 21 de septiembre de 2017. 
 
 
El Alcalde  Doy fe, La Secretaria, a efectos de 

transcripción al libro de Decretos.  
Fdo. D. Antonio Molina López                             Fdo. Dña. Alodía Roldan López de Hierro.” 

 
 
El pleno queda enterado. 
 

10. DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA 1531/2017.- MODIFICA-
CIÓN DEL RÉGIMEN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS GENERA-
LES Y ESPECÍFICAS. 
 
Se da cuenta del Decreto 1531/2017 que se trascribe a continuación: 
 

“DECRETO 1531/2017.- 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 
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aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
 
 Considerando la necesidad de que por Doña María Trinidad Montes Martín se tramite el 
expediente de consolidación de empleo y durante el tiempo para su tramitación, 
 

DISPONGO: 
 

PRIMERO.- Dejar sin efecto el régimen de delegaciones contenido  en el  Decreto 1361/2017, de 
fecha 18 de septiembre de 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 Concejales 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 Universidad,  
Desarrollo Local, Empleo, Fomento, Comercio y Energía, Seguridad y Educación Vial, Tráfico, 
Movilidad y Transportes, Turismo, Patrimonio Cultural Urbano y Natural, Participación ciu-
dadana, Juventud y Bienestar social. 

 Doña Cristina Yolanda Molina Reyes: Área de Economía y Hacienda, Educación, Salud, Dele-
gación de Transparencia, Calidad e Innovación 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 Urbanismo, Obras Publicas, Mantenimiento in-

tegral de la ciudad, Contratación, Deportes y  Comunicación, Medio Ambiente, Limpieza Vial,  
Seguridad Ciudadana y  Policía Local. 

 
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. 
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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 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 16 de Octubre 2017. 
 
El Alcalde  Doy fe, La Secretaria, a efectos de 

transcripción al libro de Decretos.  
Fdo. D. Antonio Molina López                                Fdo. Dña. Alodía Roldan López de Hierro.” 

 
 El Pleno queda enterado. 
 

 
PARTE DE CONTROL 
 

11.-DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA 
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Se da cuenta de los Decretos 1369/2017 de 21 de septiembre de 2017  hasta el 

1599/2017 de 27 de octubre de 2017. 
 
 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  
 DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO efectúa los siguientes ruegos y 
preguntas (remitido por correo electrónico para su inclusión en el acta): “Este Pleno se 
ha convocado con carácter ordinario, en el pleno de organización se aprobó que al final de cada 
dos meses impares se celebraría el pleno ordinario. ¿El pleno que hoy celebramos a que mes 
impar corresponde? 
- Mi grupo no va a repetir como en plenos anteriores las distintas  solicitudes de expedientes que 
hemos pedido ver y todavía no nos habéis autorizado, algunas son de hace 10 meses, así que mi 
grupo está esperando a que ustedes tengan a bien autorizarme para ver los expedientes y si no 
esperaremos a la próxima legislatura. 
-  En  el  último  pleno  pregunté  por  el  nombre  del  miembro  del  equipo  de  gobierno  que  había  
firmado el contrato con la cooperativa SOM Energía. A fecha de hoy no he recibido respuesta. 
Como ustedes dicen ser muy transparentes en vuestra gestión y supongo que cada miembro del 
equipo de gobierno sabe lo que hace. ¿Qué miembro del equipo de gobierno ha firmado el 
contrato con Som Energía? 
-  ¿  Se  está  el  Ayuntamiento  cobrando  con  regularidad  el  alquiler  de  las  viviendas  de  
VISOGSA.?”. 
 
 DOÑA  GEMA  GONZALEZ  URCELAY  señala  que  se  ratifica  en  los  ruegos  y  
preguntas hechos y no contestados sobre auditorías, piscina y estudios en los que no 
conseguimos los informes. 
 
 DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA afirma que le indigna que se siga con la 
tendencia de desmantelar el área de juventud, ya sabemos que no es un área 
obligatoria pero tampoco lo es agroecología y otras. Se le debería echar más cuentas. 
Turismo es  un  área  que  supone  un  motor  económico  importante  y  tampoco  le  echan  
cuentas, tiene la concejala demasiadas concejalías pero deben repartirlas mejor o 
eliminar algunas. 
 
 DON JUAN JESUS CAÑIGUERAL GARCIA  ruega que haya un 
mantenimiento de los parques porque algunos están en muy mal estado como el de 
San Antonio o el de las Canteras.  
 
 DOÑA  ANTONIA  FIOL  ALOMAR  ruega  que  en  cuanto  a  las  ordenanzas  y  
reglamentos, tengan en cuentan el trabajo del centro local de la mujer porque está 
bastante avanzada la de subvenciones del área de igualdad. Se estableció con  rigor y 
las demás áreas podrían verlo pero no dio tiempo a aprobarlas. 
 
 DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN ruega que nos cambie las sillas. 
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 DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA manifiesta su deseo de reiterar 
nuestras preguntas, entre ellas para cuándo el informe de intervención de la piscina 
municipal, el PSOE apostó por su apertura y solicitamos que se nos rindan cuentas. En 
cuanto a la deuda de D. Jose Luis Santana, ver cómo va su reclamación de deuda y en 
cuanto al  arreglo de las sillas reitero lo que ha dicho D. DOÑA NATALIA ARREGUI 
BARRAGAN. 
 
 DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ recuerda que 
preguntamos qué había pasado con el taller de empleo y nos gustaría saber qué ha 
pasado. Reiteramos la petición de información pendiente durante meses y años. 
Estuvimos en el área de juventud y nos hablaron del proyecto de restauración de los 
baños árabes pero mi grupo me ha contado otra historia, ruego que lo que se haga sea 
consensuado con los grupos. Que pidan ustedes el 1,5 por ciento cultural al gobierno, 
se les pasan los plazos. En los caminos vecinales se les han pasado, estos errores son 
del Alcalde porque usted es el responsable, a los vecinos les dicen que han perdido el 
camino vecinal por culpa de los técnicos del ayuntamiento, es una deslealtad con los 
trabajadores municipales, la gente incluso pide que le abra expediente a los técnicos. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que se hacen reuniones con los vecinos pero les decimos 
la verdad, no se puede engañar a la gente, el responsable es el Alcalde pero hay que 
explicar la verdad. Se tendrá que resolver lo mejor que se pueda. En esta legislatura 
nos exigen cuanto más mejor, estamos contestando a buen ritmo, más que ningún 
gobierno de este municipio, tengo el listado, tuve una denuncia del PSOE y el fiscal lo 
archivó. No hemos respondido a todo pero se ha respondido más que en toda la 
democracia, estamos haciendo el presupuesto, me gustaría ver qué municipio responde 
como nosotros,  ni  la  Diputación.  El  pleno  es  ordinario  para  que  la  oposición  haga  su  
parte de ruegos y preguntas, antes los gobiernos se saltaban el mes de agosto, como 
faltó un pleno ordinario se trata de resolver, el que no hicimos, el de julio. En cuanto a 
los pagos a VISOGSA se están haciendo,  unos mejor otros peor pero son familias con 
problemas y hay que facilitarles el pago. La intención es que todos paguen. Yo voy a 
organizar mi equipo Sr. DANIEL AGUILERA ESPINOSA, cuando usted sea Alcalde 
haga usted lo que quiera, nos organizamos en función de las necesidades de los 
vecinos no en función de nuestra comodidad.  
 
 D.  FRANCISCO  CÁMARA  ROLDÁN   le  responde  a  DON  JUAN  JESUS  
CAÑIGUERAL GARCIA que le he mandado por la mañana las fotos del  parque pero 
no hay buena cobertura, se les podría mandar a las directivas de los barrios. En cuanto 
a la piscina se hizo un pleno y una sesión informativa pero ustedes se fueron, pero yo 
soy una persona que me gusta trabajar siempre que haya buen ambiente. 
 
              DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN responde que en cuanto a la 
subvención del taller de empleo pregunté si hicimos la subsanación y se hizo el 8 de 
septiembre de 2017 y era hasta el 11 pero por teléfono se dijo que no había fondos, se 
ha hecho recurso de reposición por escrito. En cuanto a los baños árabes había una 
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deuda de 8.000 € y el  proyecto era 1 millón de € pero parece que no es funcional  y se 
nos da un proyecto más adecuado. Si no renuncia en el colegio de arquitectos el  
anterior arquitecto no se puede pedir el 1,5 % cultural y no renunciará hasta que no le 
paguen los 8.000 €.  
 
  

No  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por  el   Sr. Presidente 
a las  22:37   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 


