
     

 
Relación de convenios del año 2.014 

 
 

       Nombre Partes firmantes Objeto 

Convenio 2013 Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de La 
Zubia 

Mutación demanial subjetiva del tramo de la antigua carretera GR-9047 
de propiedad del Ayuntamiento de La Zubia 

Convenio 2013 Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de La 
Zubia 

Desarrollo del proyecto Feder-Mas-Sur entre la Diputación de Granada y 
el Ayuntamiento de La Zubia 

Convenio 2013-2018 Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de La 
Zubia 

Convenio de cooperación entre la diputación de granada y el 
ayuntamiento de la zubia  para la realización de las obras de adaptación 
en materia de sostenibilidad ambiental y de las TICS de 1 área 
empresarial especializada en el sector del comercio minorista y de 
servicios en el municipio de La Zubia, así como para puesta en marcha y 
funcionamiento y conservación del área 

Convenio  2014-2019 Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de La 
Zubia 

Convenio de cooperación entre la Diputación de Granada y el 
Ayuntamiento de La Zubia  para la  gestión y funcionamiento del área 
empresarial de La Zubia 

Convenio 2014 Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de La 
Zubia 

Convenio  de adhesión al sistema de adquisición centralizado de la 
Excma. Diputación Provincial de Granada, central provincial de 
contratación 
 

Convenio 2014 Instituto Nacional De Estadística, Fam, Ayuntamiento De La 
Zubia 

Convenio de colaboración entre el instituto  de estadística y cartografía 
de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre 
difusión y adhesión de las entidades locales asociadas al Proyecto de 
Callejero Digital de Andalucía unificado 

Convenio 2014 -2015 Granada Club de Futbol S.A.  y Ayuntamiento de La Zubia Convenio para  impulsar el equipo sénior femenino de futbol-11 de La Zubia 
a fin de mejorar su nivel físico-técnico, así como la cesión de las 
instalaciones deportivas municipales para el entrenamiento y competición 
del citado equipo 

 


