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ACTA DE LA SESIÓN Nº 10/2014, ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. 

 
RESUMEN INFORMATIVO 

 
(incluye resumen informativo de la sesión y acuerdos adoptados en 

publicidad activa de información municipal, con disociación de datos 
protegidos) 

 
En la Ciudad de Alhama de Granada y en el Salón de Comisiones del Excmo. 

Ayuntamiento, a las nueve horas y treinta minutos del día veinte de mayo del año dos 
mil catorce, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación 
se indican, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde y dando fe del acto el Secretario de la 
Corporación, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
primera convocatoria. 

 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
Sr. Alcalde: 
D. José Fernando Molina López 
Vocales: 
D. Jesús Ubiña Olmos 
Dª María Matilde Molina Olmos 
D. Pablo Ariza Rojo 
D. Ángel Muñoz Román 
No asisten los/las siguientes Vocales:  
Secretario: D. Carlos Bullejos Calvo, Secretario General. 

 
Comprobada la existencia del quórum necesario para la válida constitución de la 

Junta de Gobierno Local a tenor del art. 113.1.c) del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y abierta la sesión por la Presidencia, se 
dio lectura al Orden del Día, abriéndose discusión sobre cada uno de los asuntos a 
tratar, y se tomaron los siguientes ACUERDOS 
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1.- SECRETARÍA GENERAL: APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

 
1.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA/S DE SESIÓN/ES 

ANTERIOR/ES.- 

 
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los reunidos si hay alguna observación que hacer 

al acta/s de la sesión/es nº 9/2014 anterior/es correspondiente/s a la Junta de 
Gobierno Local celebrada/s con fecha/s 8 de mayo de 2014, distribuida/s en la 
convocatoria.  

Al no realizarse por los Sres. y Sras. Concejales y Concejalas observación alguna 
a dicha/s Acta/s, se considera/n aprobada/n sin rectificación alguna, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el art. 91.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 

2.- ÁREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES, PERSONAL Y 
GOBERNACIÓN 
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2.1.- SELECCIÓN.- 

 
2.1.1.- Bases y convocatoria Agente Sociocultural en ejecución del Programa 

de Promoción Sociocultural para la Agrupación de Municipios Alhama de 
Granada-Cacín, Granada es Provincia.- 

 
Área: Personal 
Dpto: Selección 
Expediente: 145/2014 

 

En ejecución del Programa de Promoción Sociocultural integrante de Granada 
es Provincia, para la Agrupación de Municipios de Alhama de Granada-Cacín, y a la 
vista del Convenio de Colaboración formalizado a tal efecto. 

 
Al objeto de dar cumplimiento a las medidas de restricción para el acceso al 

empleo público contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, las propuestas de contratación se efectuarán 
en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 
restringidas a sectores, funciones y categorías profesionales consideradas 
prioritarias o que afecten al funcionamiento de servicios públicos esenciales 
relacionados con los fines institucionales y las competencias propias municipales. A 
los efectos de las presentes bases, se considera prioritaria la categoría 
correspondiente a Agente Sociocultural, dentro de la relación de prioridades 
aprobada por el Pleno Municipal formulada para el Programa Granada es Provincia, 
incluido en el Convenio correspondiente con la Excma. Diputación Provincial de 
Granada. Su cobertura es necesaria en ejecución de tal Convenio y se encuentra 
relacionada con los fines institucionales y las competencias propias municipales. 

 
Examinadas las Bases de la Convocatoria en relación con la selección de 

personal referenciada y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 

selección temporal del puesto de trabajo de Agente Sociocultural, que se incluyen en 
Anexo al presente acuerdo, como Anexo al Convenio de Colaboración entre la 
Excma. Diputación Provincial de Granada, y los Ayuntamientos de Alhama de 
Granada y Cacín, para el Programa de Promoción Sociocultural para Agrupaciones 
de Municipios, Contratación de Agentes Socioculturales. 

 
SEGUNDO: A los efectos de las presentes bases, se considera prioritaria la 

categoría correspondiente a Agente Sociocultural, dentro de la relación de 
prioridades aprobada por el Pleno Municipal formulada para el Programa Granada es 
Provincia, incluido en el Convenio correspondiente con la Excma. Diputación 
Provincial de Granada. Su cobertura es necesaria en ejecución de tal Convenio y se 
encuentra relacionada con los fines institucionales y las competencias propias 
municipales. 

 



          
Excmo. Ayuntamiento 

   de 
 Alhama de Granada. 

 4 

TERCERO. Convocar las pruebas selectivas para la selección del puesto de 
trabajo arriba referenciado, con arreglo a los plazos indicados en las mismas. 

 
CUARTO. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las 

bases reguladoras de las pruebas selectivas, de manera conjunta en los Tablones de 
Anuncios de los Excmos. Ayuntamiento de Alhama de Granada y Cacín. 

 
.../… 

 
2.2.- SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA DE USO DE INSTALACIONES PARA 

UBICACIÓN DE SALA DE TELEMEDICINA, DENTRO DEL PROYECTO 
TERMADOMO, A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
ALHAMA DE GRANADA.-. 

 
Área: Relaciones interadministrativas 
Expte: 198/2014 
 

…/… 
 
Debatido el asunto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 

presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Solicitar a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama 

la cesión gratuita de uso de instalaciones en la Residencia de Mayores Hogar San 
Jerónimo para la ubicación temporal del equipamiento mencionado. 

Dicho equipamiento, a su vez, podrá ser retirado por el Ayuntamiento, sin 
precisarse autorización expresa de la Mancomunidad, para su puesta en 
funcionamiento en las nuevas instalaciones que se destinen para el Proyecto 
Termadomo. 

 
SEGUNDO: A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada acepta 

expresamente las siguientes condiciones: 

 Compromiso de destinar el bien al fin solicitado, que es el que justifica la 
cesión 

 Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado al uso previsto, o dejara 
de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá 
a la Mancomunidad, debiéndose hacer cargo el Ayuntamiento de la 
retirada del equipamiento. 

 La Corporación queda obligada a mantener, durante la cesión, en perfecta 
conservación el inmueble, siendo responsable de los daños, detrimentos o 
deterioros causados. 

 Queda expresamente prohibido el arrendamiento y la cesión del inmueble. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde, D. José F. Molina López, para la gestión de 

cuantos asuntos resulten precisos para la ejecución del presente acuerdo, incluida la 
firma de Convenio de Colaboración si resultare preciso, así como para la firma de 
cuantos documentos resulten precisos a tal efecto. 
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CUARTO: Dar traslado del presente acto a la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Alhama a los efectos oportunos. 

 
2.3.- GRATIFICACIONES A PERSONAL FUNCIONARIO POR SERVICIOS 

REALIZADOS FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO (POLICÍA LOCAL).- 
 
Área: Personal / Retribuciones 
Expte: 180/2014 
 

Visto la existencia de consignación presupuestaria dentro de la Bolsa de 
Vinculación Jurídica Presupuestaria para aquellas horas  realizadas por los 
funcionarios que se mencionan, fuera del horario habitual, en concepto de 
gratificaciones, tal y como se detalla a continuación: 

 

HORAS EXTRAORDINARIAS/GRATIFICACIONES 

APELLIDOS Y NOMBRE CONCEPTO IMPORTE € 

XXX   

   

   

   

   

  

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 

de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios 
de la Administración Local, en relación con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
De conformidad con lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

ACUERDA: 
 
PRIMERO: Asignar a los funcionarios al servicio de este Ayuntamiento 

indicados la gratificación por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada 
normal de trabajo por cuantía determinada anteriormente. 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, con expresión 

de su carácter finalizador de la vía administrativa, así como del régimen de recursos 
legalmente de aplicación. 

 
TERCERO: Dar traslado de esta resolución a los Servicios de Personal, a 

Intervención y a Tesorería. 
 

2.4.- AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CARRERA AL ANDALUS ULTRA TRAIL 2014.- 

 
Área: Patrimonio / Uso y aprovechamiento 
Expediente: 165/2014 
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Dada cuenta de la petición cursada por Dª xxx con N.I.E. nº xxx, actuando en 
nombre y representación de xxx con C.I.F. nº xxx; tal petición tiene entrada en 
registro con el nº 2051 siendo de día 12 de mayo de 2014. 

 
En relación con dicho asunto, constan los siguientes ANTECEDENTES: 
 
La solicitud se refiere a la habilitación de un lugar para pernoctar los 

participantes en la Prueba ―Al- Andalus Ultra- Trail 2014‖.  
Sería los siguientes días: 
- 7 de julio de 2014: Alhama de Granada (casco urbano). 
- 10 de julio de 2014: Alhama de Granada (Recinto Motor). 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
Considerando que el art. 34 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes 

de las Entidades Locales de Andalucía, permite la ocupación o cesión en precario de 
bienes de dominio público. 

Considerando el interés general de la actividad a la que se va a destinar el 
bien. 

 
De conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentación expuesta, a 

tenor del art. 34 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder autorización de uso común especial en precario de las 

instalaciones del Polideportivo municipal de Alhama de Granada a efectos de 
habilitar zona para pernoctar la noche del día 7 de julio de 2014 a los participantes en 
la prueba deportiva ―Al- Andalus Ultra Trail 2014‖ (45 aproximadamente). 

 
SEGUNDO: La cesión de uso queda condicionada a lo siguiente: 
- El uso será compartido y compatible con otros usos de dicho bien de dominio 

público (y, en particular, uso  lúdico atribuído a estas instalaciones). 
- El uso o utilización se realiza en precario, dada la naturaleza de dominio 

público del bien objeto del mismo. 
-  La titularidad del bien permanecerá en todo caso en la Entidad Local cedente. 
- En caso de que se produzca algún daño en el dominio público deberá ser 

repuesto por el interesado. 
- El uso de las citadas instalaciones quedará sujeto a las prescripciones 

previstas para la mismas pero dejando a salvo su utilización con fines higiénico- 
personales. 

 
TERCERO: Respecto de la petición para pernoctar en el Recinto Motor, estos 

terrenos son titularidad de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A este 
organismo deberá dirigirse la correspondiente solicitud. 

 
CUARTO: Notifíquese a la solicitante a los efectos oportunos junto con el 

régimen de recursos que legalmente procedan.  
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2.5.- PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.- 
 

2.5.1.-.- Aprobación del expediente de contratación de Caseta de Juventud 
Feria de Junio 2014.- 

 
Área: Patrimonio 
Dpto: Uso y aprovechamiento 
Expediente: 192/2014 

 
De conformidad con la propuesta efectuada por la Concejalía Delegada de 

Ferias y Fiestas, con motivo de la próxima Feria de Junio de 2014, y siendo 
necesaria la adjudicación de licencia para una caseta de juventud, reservándose esta 
Administración municipal la declaración de desierto en caso de no existir solicitudes 
suficientes. 

  
Considerando lo dispuesto en el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que 
establece en su apartado 1, ―El uso común especial normal se sujetará a la licencia 
municipal, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, las 
Ordenanzas municipales y demás normativa de aplicación. 2. Las licencias se 
otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, 
salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso 
lo serán en régimen de concurrencia. Las peticiones de licencia que deban otorgarse 
directamente se resolverán en el plazo de un mes. 3. Las licencias para ocupación 
temporal del dominio público con motivo de ferias, verbenas u otros eventos similares 
podrán otorgarse por el trámite de puja a la llana previsto en el apartado primero del 
artículo 18 del presente Reglamento…‖. 

 
De conformidad con lo anterior, y vistas las atribuciones que ostenta esta 

Alcaldía para el otorgamiento de licencias, así como para las contrataciones y 
concesiones que prevé el art. 21.1, en sus letras q) y ñ), respectivamente, HE 
RESUELTO: 

 
PRIMERO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 

adjudicación en régimen de concurrencia de una licencia para caseta de juventud 
con motivo de la Feria de Junio de 2014. 

 
SEGUNDO: Los licitadores deberán presentar una única solicitud en este 

Ayuntamiento comprendiendo la misma la explotación de la caseta por la que se 
opte. Las proposiciones se podrán presentar hasta el día 06 de junio de 2014 a las 
14:00 horas. La apertura de la oferta económica se celebrará en acto público al 
que podrán asistir los licitadores en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento 
de Alhama de Granada, el día 09 de junio de 2014 a las 12:00 horas. 

 
…/… 
 

2.5.2.-.- Aprobación del expediente de contratación de Casetas de Tapeo 
Feria de Junio 2014.- 

 
Área: Patrimonio 
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Dpto: Uso y aprovechamiento 
Expediente: 193/2014 
 

De conformidad con la propuesta efectuada por la Concejalía Delegada de 
Ferias y Fiestas, con motivo de la próxima Feria de Junio de 2014, y siendo 
necesaria la adjudicación de licencias para seis ―casetas de tapeo‖, reservándose 
esta Administración municipal la declaración de desierto en caso de no existir 
solicitudes suficientes. 

 Considerando lo dispuesto en el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que 
establece en su apartado 1, ―El uso común especial normal se sujetará a la licencia 
municipal, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, las 
Ordenanzas municipales y demás normativa de aplicación. 2. Las licencias se 
otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, 
salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso 
lo serán en régimen de concurrencia. Las peticiones de licencia que deban otorgarse 
directamente se resolverán en el plazo de un mes. 3. Las licencias para ocupación 
temporal del dominio público con motivo de ferias, verbenas u otros eventos similares 
podrán otorgarse por el trámite de puja a la llana previsto en el apartado primero del 
artículo 18 del presente Reglamento…‖. 

 
De conformidad con lo anterior, y vistas las atribuciones que ostenta la Alcaldía 

para el otorgamiento de licencias, así como para las contrataciones y concesiones 
que prevé el art. 21.1, en sus letras q) y ñ), respectivamente, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, incluyendo, por tanto, el voto favorable del Sr. Alcalde, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 

adjudicación en régimen de concurrencia de seis licencias para ―casetas de tapeo‖ 
con motivo de la Feria de Junio de 2014. 

 
SEGUNDO: Los licitadores deberán presentar una única solicitud en este 

Ayuntamiento comprendiendo la misma la explotación de la caseta por la que se 
opte. Las proposiciones se podrán presentar hasta el día 06 de junio de 2014 a las 
14:00 horas. La apertura de ofertas económicas se celebrará en acto público al 
que podrán asistir los licitadores en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento 
de Alhama de Granada, el día 09 de junio de 2014 a las 12:00 horas. 

 
…/… 
 

2.5.3.- Solicitud  de Máxima Formación de aulas municipales para 
impartición de curso de formación.- 

 
Área funcional: Patrimonio 
Dpto: Uso y aprovechamiento 
Expte: 184/2014 

 

Dada cuenta de la solicitud de D. xxx, en representación de Máxima Formación, 
registrada de entrada con el nº 15 de mayo de 2014 (nº 2163), en la que se pide aula 
de formación para la impartición de Curso los siguientes días: 19, 20, 21, 22 y 23 de 
mayo de 2014, en horario de 17-22 horas y el sábado en horario 9-14 horas. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
Considerando que tanto el artículo 34 como el 41 de la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales permiten, con carácter excepcional, 
y por razones de interés público, cesiones en precario de bienes de dominio público y 
patrimoniales por plazo inferior a un año. La cesión se acordará por el Presidente de 
la Corporación y el transcurso del término concedido será título suficiente para 
proceder, en su caso, al desahucio administrativo, posibilidad que viene refrendada y 
desarrollada por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
aprobado por Decreto 18/2006 (BOJA Nº 31, de 15 de febrero), en sus arts. 77, 78 y 
79. 

 
Considerando el interés general de la actividad a la que se va a destinar el bien. 
 
De conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentación expuesta, vista 

la atribución que ostenta la Alcaldía como órgano competente a tenor de los arts. 42 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía y art. 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
aprobado por Decreto 18/2006, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Ceder el uso en precario de un aula del Centro de Formación sito en 

el Polígono Industrial de Alhama de Granada, para la impartición de un curso 
mencionado.  

La designación concreta del aula se hará posteriormente de acuerdo con criterios 
de disponibilidad. 

 
Dicha cesión queda condicionada resolutoriamente a que obtengan 

previamente por los organismos competentes los permisos y autorizaciones 
necesarios para el desarrollo de las actividades formativas solicitadas y que vengan 
exigidos por la normativa vigente en relación con la naturaleza y régimen de 
protección del bien. 

 
SEGUNDO: La cesión de uso queda condicionada a lo siguiente: 
 

 El plazo de duración es el indicado anteriormente. 

 Será responsabilidad del peticonario comunicar al Excmo. Ayuntamiento 
de Alhama de Granada la obtención de los permisos y autorizaciones 
que procedan o su innecesariedad, de forma que, una vez realizada 
esta comunicación, se proceda a la anotación de la cesión de uso en el 
Inventario de Bienes Municipal. 

 La titularidad del bien permanecerá en todo caso en la Entidad Local 
cedente. 

 Los gastos de conservación y mantenimiento, cualesquiera otros gastos 
vinculados a su uso y disfrute correrán a cargo de la empresa 
cesionaria, incluidos los de reforma y reparación de cualquier clase, 
cifrándose como compensación por dichos gastos, el importe de 3 euros 
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por hora de formación, que deberá ser abonado al Ayuntamiento una 
vez terminada cada acción formativa. 

 
TERCERO: El/la peticionario/a se compromete a velar por el buen uso y 

mantenimiento de las instalaciones durante las acciones formativas que imparta, 
siendo responsable de todos los desperfectos acaecidos durante el tiempo de la 
cesión. 

 
     CUARTO: Transcurrido el plazo de duración de la cesión, los bienes revertirán 

al Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada con todos sus componentes y 
accesorios, sin que la empresa cesionaria pueda solicitar compensación económica 
o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del 
desahucio administrativo si ello fuera necesario. 

 
     QUINTO: Notifíquese el presente acto definitivo finalizador de la vía 

administrativa a la entidad peticionaria, con indicación del régimen de recursos 
pertinente. 

 
2.6.- SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTES.- 

 

2.6.1.- Petición de D. xxx, de colocación de bolardos junto a pensión San 
José y Bar La Espuela, en Plaza de la Constitución.- 

 
Área funcional: Seguridad ciudadana, Tráfico y Transportes 
Dpto: Señalización y regulación del tráfico 
Expte: 185/2014 
 

Visto la petición efectuada por D. xxx, presentada el 22 de marzo de 2012, con 
entrada nº 1260, referente a la necesidad de colocación de bolardos, junto a Pensión 
San José y Bar La Espuela, por el deterioro de la acera debido al estacionamiento de 
vehículos. Se expresa que anteriormente estaban, pero con las obras de 
repavimentación se suprimieron. 

 
Requerido informe de la Policía Local, con fecha 26 de abril de 2014 se emite el 

mismo, en el que se confirma la anterior existencia de bolardos, antes de la 
remodelación del viario, si bien se hace constar que algunas personas se quejaron 
en su momento de los mismos, principalmente personas mayores, debido a que al 
estar ubicados encima del acerado, se producían tropiezos, posiblemente por falta de 
visibilidad. Continúa dicho informe manifestando que en caso de que se instalaran 
los bolardos, estos deberían tener unas dimensiones y color que fuesen lo 
suficientemente visibles tanto de día como de noche, para así evitar los problemas 
antes mencionados. Igualmente, también sería factible pintar una línea continua de 
color amarillo en la calzada o bordillo a lo largo del tramo de acera. 

 
Considerando el régimen jurídico establecido en el art. 29 de la Constitución y en 

la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.  
 
Tomada en consideración la petición y debatido el asunto, en virtud de las 

atribuciones conferidas al Alcalde por el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  y por delegación de éste, a la Junta de 
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Gobierno Local para el ejercicio del derecho de petición, de conformidad con el 
Decreto de Alcaldía nº 310/11 de 17 de junio, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
PRIMERO: Tomar razón de la petición efectuada, comunicándole al peticionario 

que se va a proceder al pintado de línea continua de color amarillo en la calzada o 
bordillo a lo largo del tramo de acera indicado, sin perjuicio de que se va a a 
comunicar a la Policía Local que adopten medidas para evitar estacionamientos de 
vehículos irregulares en la zona, sin que resulte posible la instalación de 
pivotes/bolardos en el punto indicado, por cuanto afectaría a la totalidad de la vía 
pública, lo que podría perjudicar el libre paso de peatones debido a la estrechez de la 
misma y/o accidentes. 

 
SEGUNDO: Comuníquese a la Jefatura de la Policía Local para que efectúe 

seguimiento y verificación del grado de cumplimiento de lo ordenado, así como para 
que se proceda de manera conjunta con el Área de Obras y Servicios a la 
señalización indicada. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acto al peticionario, con expresión de que el 

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el 
derecho de petición es susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías 
establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras 
acciones que el peticionario estime procedentes. 

 

3.- ÁREAS DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
 

3.1.- Apercibimiento procedimiento sancionador en materia de disciplina 
ambiental por colocación de cartelería en elementos de dominio público no 
autorizados.- 

 
Área funcional: Medio Ambiente 
Dpto: Disciplina ambiental 
Expte: 186/2014 

 
Por informe denuncia de la Policía Local de fecha 16 de mayo de 2014 se ha 

interesado de este Ayuntamiento el deber de la Administración de la comprobación 
de los hechos y, en su caso, la incoación del expediente sancionador por presunta 
infracción de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y de la Ordenanza Municipal de 
Limpieza Viaria y Residuos de Alhama de Granada aprobada con carácter definitivo 
por el Pleno Municipal en sesión celebrada con fecha 29 de septiembre de 2008, 
relativa a los siguientes hechos:  

 
El establecimiento con nombre comercial xxx ha colocado varios carteles en señal 

de información a la altura del cruce de las calles Bermejas con Magistrado Francisco 
Morales del núcleo urbano de capitalidad del Municipio de Alhama de Granada. 
Dicha actuación infringe el párrafo 3 del artículo 22, Capítulo V (Elementos 
Publicitarios) de la Ordenanza municipal de Limpieza Viaria y Residuos, Expte 
general del Ayuntamiento 220/08. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: Es objeto de la presente actuación administrativa la realización de 

apercibimiento de la legalidad vigente, ejercida –en su caso- de manera colectiva 
para las personas interesadas, en la forma refundida dispuesta en el apartado 3 del 
artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
especificación de las personas que individualicen los efectos para cada interesado.  

 
SEGUNDO: La Legislación aplicable viene determinada por la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; los artículos 147.1.d) de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los artículos 11 y 
siguientes del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y 
artículo 43, 80 y siguientes y 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
TERCERO: De conformidad con el artículo Artículo 22 de la Ordenanza Municipal 

de limpieza viaria y residuos de Alhama de Granada, la colocación de carteles y 
adhesivos no se permite en paredes, muros, quioscos, cabinas, fachadas, farolas, 
señales, semáforos, contenedores, embellecedores de contenedores, papeleras u 
otros elementos de la vía pública, salvo autorización por parte del Ayuntamiento, se 
efectuará únicamente en los lugares autorizados para tal efecto. De conformidad con 
dicho precepto, no consta la autorización municipal para la colocación de la cartelería 
objeto de las actuaciones indicadas en el presente expediente. La colocación de 
pancartas en cualquier punto del término municipal, podrá efectuarse únicamente 
con autorización municipal expresa y, en todo caso conlleva la obligación de 
retirarlas y limpiar el espacio ocupado por las mismas, concluido el periodo 
autorizado. 

El Ayuntamiento podrá requerir la retirada de la pancartas, estando obligado el 
propietario de la misma a retirarla en 24 horas. Si no se llevase a cabo el 
requerimiento, la retirada la realizarán los Servicios Municipales, estando obligada al 
pago del coste del servicio el propietario o propietaria de la pancarta. 

Las empresas o entidades anunciantes serán responsables de los carteles y 
anuncios que se fijen en zonas prohibidas o lugares no autorizados. 

(…). 
 
CUARTO: Corresponderá la potestad sancionadora al Alcalde, para las 

infracciones graves, consistente en el abandono, vertido o eliminación incontrolado 
de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o 
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de 
las personas. 

Igualmente, dicha infracción viene recogida en el art. 147.1.d) de la Ley 7/2007, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Asimismo, el artículo 49.3.d) de la 
Ordenanza municipal de limpieza y residuos determina con igual sentido como 
infracción grave la colocación de carteles en lugares no autorizados. 
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La sanción para infracciones graves, de conformidad con la Ordenanza 
mencionada, con un mínimo de 600 euros puede alcanzar, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes, 30.000 euros. 

 
Debatido el asunto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 

presentes incluido el Sr. Alcalde, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Requerir a las empresas y entidades relacionadas en la parte 

expositiva, la retirada de los anuncios publicitarios no autorizados en elementos de 
dominio público citados y en cualquier otro lugar no autorizado en el Municipio, 
estando obligado el propietario de la misma a retirarla en 24 horas. Si no se llevase a 
cabo el requerimiento, la retirada la realizarán los Servicios Municipales, estando 
obligada al pago del coste del servicio el propietario o propietaria de la pancarta. 

 
SEGUNDO: La entidad o persona anunciante deberá abstenerse de realizar en lo 

sucesivo la pegada de cartelería en elementos de dominio público urbanos y lugares 
no autorizados,  

 
TERCERO: Se apercibe que en caso de incumplimiento del presente 

requerimiento de retirada de cartelería en el plazo indicado y/o nueva disposición de 
anuncios en lugares no autorizados, se sustanciarán los correspondientes 
expedientes sancionadores de conformidad con la normativa referenciada 
anteriormente. 

 
CUARTO: Notificar este acto refundido a las personas y entidades interesadas, 

con especificación individualizada de cada una de los interesados. 
 

4.- ÁREAS DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
4.1.- PAGOS A JUSTIFICAR.- 

 
4.1.1.- Pago a justificar al empleado público D. Carlos Bullejos Calvo, 

Secretario General del Ayuntamiento, para abono de cantidades a miembros de 
mesas electorales Elecciones al Parlamento Europeo 2014.- 

 
Área: Presupuesto y Gasto Público / Pagos a justificar 
Expte: 199/2014 

 
En relación con el expediente relativo a la autorización de un pago a justificar 

por importe de 1.126,98 euros. 
 
Visto el informe de Intervención de fecha 19 de mayo de 2014, en el que se 

expresa que existe consignación presupuestaria, en conceptos no presupuestarios, 
en la partida 20 506, para llevar a cabo el reconocimiento y aprobación del gasto del 
pago a justificar, al Secretario General del Ayuntamiento, para que proceda al abono 
de las cantidades correspondientes a miembros de mesas en las Elecciones al 
Parlamento Europeo que tendrán lugar el 25 de noviembre de 2014. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
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La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
 
— El artículo 190 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. 
— Los artículos 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla el 

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. 

— Las Reglas 31 a 33 de la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

— El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

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

tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el 
Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Debatido el asunto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Autorizar el pago con el carácter de «a justificar», a favor del 

empleado público D. Carlos Bullejos Calvo, para atender a los siguientes gastos: 
 

TERCERO CONCEPTO 

APLIC. 

PRESUP. 

Conceptos no 

presupuestarios 

IMPORTE 

CARLOS BULLEJOS CALVO 
Pago a justificar para pago a miembros de 
mesas electorales Elecciones al Parlamento 
Europeo 2014 

20 506 1.126,98 

 

SEGUNDO. Ordenar el pago a justificar por el importe mencionado y poner los 
fondos a disposición del perceptor citado. 

 
El perceptor asume las siguientes obligaciones: 
 
— Aplicará los fondos recibidos a la finalidad concreta para la que fueron 

expedidos. 
— Satisfará únicamente obligaciones del ejercicio (ya que estas órdenes de 

pago se aplican a los créditos del presupuesto de gastos que, a su vez, se 
encuentran sometidos al principio presupuestario de anualidad de ejecución). 

— Justificará la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los correspondientes fondos, y 
reintegrará las cantidades no invertidas o no justificadas. El incumplimiento de esta 
doble obligación necesariamente deberá originar el correspondiente expediente de 
reintegro. 

— Se sujetará al régimen de responsabilidades que establece la normativa 
vigente, ya que los fondos librados por este sistema tienen la consideración de 
fondos públicos. 
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TERCERO. Notificar el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al 
interesado, con expresión del régimen de recursos legalmente establecido. 

 
CUARTO: Comuníquese a la Intervención y Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 
 
4.2.- CONTRATACIÓN.- 
 
4.2.1.- Aprobación de expediente de contratación menor de suministro de 

combustible para vehículos municipales.- 

 
Área: Contratación / Suministros 
Expte: 200/2014 

 
Examinadas las propuestas para la contratación menor del servicio objeto del 

presente expediente administrativo. 
  
Solicitados presupuestos a entidades y compañías de reconocida solvencia  

garantizando la participación y concurrencia, y habiendo estudiado los mismos, para así 
conseguir un ahorro en la partida de gastos del Presupuesto General de la Entidad. 

 
Vista la existencia de crédito para la finalidad a atender: 
 

Partida Descripción 

132 22103 Combustible Seguridad 

151 22103 Combustible Servicios múltiples 

321 22103 Combustible Escuelas 

332 22103 Combustible Edificios Culturalesq 

920 22103 Combustible Servicios Generales 

 
 En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21. punto 1. f) de la Ley 

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y de conformidad 
con el contenido del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar contrato menor de suministro de combustible para vehículos 

municipales con el contratista xxx, con CIF xxx, de mayo a 31 de diciembre de 2014.  
El importe del combustible que se adquirirá no superará la cantidad de 18.000 

euros, IVA excluido, al objeto de dar cumplimiento a la contratación menor. 
 
SEGUNDO: La aprobación del gasto con cargo a la/s partida/s 

presupuestaria/s indicadas se efectuará previa presentación de factura, una vez 
realizado el pedido de suministro correspondiente. Presentada la factura 
correspondiente, queda facultada la aprobación del gasto y su pago mediante 
domiciliación. 

 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa a 

la empresa adjudicataria. 
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CUARTO: Dar traslado a Intervención a los efectos contables oportunos. 

 

5.- ÁREAS DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y OBRAS 

 
5.1.- PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO.-. 
 
5.1.1.- Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) Asignación 

ordinaria 2014.- 

 
Área: Obras y servicios 
Dpto: PFEA 
Expediente: 187/14 

 
MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas por la 

Dirección General del SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la 
colaboración del SPEE con las Corporaciones locales para la lucha contra el paro, y 
teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico Municipal, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, ACUERDA: 

 
1.- Aprobar la/s memoria/s redactada/s por el Técnico Municipal, en lo que afecta 

al Municipio de Alhama de Granada, sin incluir la parte correspondiente a la Entidad 
Local Autónoma de Ventas de Zafarraya (20% del total), al objeto sea dicha entidad 
la peticionaria y beneficiaria, así como su realización por administración directa, dado 
el fin de estos fondos de combatir el desempleo. Las Memorias, que quedan 
afectadas al PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, asignación 
ordinaria 2014, son las siguientes: 

 

- Reparación de travesias en Barriada Rafael Alberti 

- Reparación de acerado y reparación de barandas en carretera de Loja, eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

- Acondicionamiento de zona ajardinada entre las calles Juan Ramón Jiménez y 
Federico García Lorca. 

- Acondicionamiento a la calle Alta de Mesones desde la carretera de Vélez Málaga 

- Reparación de pavimento en mal estado en el corralazo de Santiago 

- Hormigonado de badenes en caminos rurales públicos 

- Llagueado de pavimento de adoquines en Carrera Francisco de Toledo 

 
2.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido, 150.073,13 euros, para 

financiar costes salariales derivados de la contratación de mano de obra. 
 
3.- Autotorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias a 

los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo 
perdido por importe de 68.072,51 euros con destino a la adquisición de materiales 
para las citadas obras. 

 
4.- Dar cuenta al Pleno Municipal en la siguiente sesión que se celebre. 
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5.1.2.- Asignación a Proyectos Especiales del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario (PFEA), ejercicio 2014.- 

 
Área: Obras y servicios 
Dpto: PFEA 
Expediente: 188/14 

 
MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas por la 

Dirección General del SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la 
colaboración del SPEE con las Corporaciones locales para la lucha contra el paro, y 
teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico Municipal, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, ACUERDA: 

 
1.- Aprobar la/s memoria/s redactada/s por el Técnico Municipal, así como su 

realización por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir el 
desempleo. Las Memorias, que quedan afectadas a ASIGNACIÓN A PROYECTOS 
ESPECIALES DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
EJERCICIO 2014, convocatoria especial, son las siguientes: 

 

- Ampliación de rutas turístico saludables de Alhama de Granada 
 
2.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido, 36.000,00 euros, para 

financiar costes salariales derivados de la contratación de mano de obra. 
 
3.- Autotorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias a 

los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo 
perdido por importe de 14.400,00 euros con destino a la adquisición de materiales 
para las citadas obras. 

 
4.- Dar cuenta al Pleno Municipal en la siguiente sesión que se celebre. 
 

5.1.3.- Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), Ordinario R.E.A.- 

 
Área: Obras y servicios 
Dpto: PFEA 
Expediente: 189/14 

 
MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones recibidas por la 

Dirección General del SPEE para la realización de obras y servicios, en base a la 
colaboración del SPEE con las Corporaciones locales para la lucha contra el paro, y 
teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico Municipal, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, ACUERDA: 

 
1.- Aprobar la/s memoria/s redactada/s por el Técnico Municipal, en lo que afecta 

al Municipio de Alhama de Granada, sin incluir la parte correspondiente a la Entidad 
Local Autónoma de Ventas de Zafarraya (20% del total), al objeto sea dicha entidad 
la peticionaria y beneficiaria, así como su realización por administración directa, dado 
el fin de estos fondos de combatir el desempleo. Las Memorias, que quedan 
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afectadas al PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, Ordinario 2014 
EXP 1801314BC03 R.E.A, son las siguientes: 

 

- Limpieza forestal en Cerro de los Rodaderos 2 fase 
 
2.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido, 26.810,87 euros, para 

financiar costes salariales derivados de la contratación de mano de obra. 
 
3.- Autotorizar al Sr. Alcalde para que haga cuantas gestiones sean necesarias a 

los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo 
perdido por importe de 2.681,09 euros con destino a la adquisición de materiales 
para las citadas obras. 

 
4.- Dar cuenta al Pleno Municipal en la siguiente sesión que se celebre. 
 

5.2.- PETICIÓN DE D. xxx Y Dª xxx DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS PARA ACCESO A DOMICILIO EN xxx.- 

 
Área: Peticiones vecinos 
Expte: 168/2014 

 
Vista la petición presentada con fecha 14 de mayo de 2014 en el Registro 

Geeneral de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento, con nº de entrada 2088, por 
D. xxx y Dª xxx, en el que se expone que por imposibilidad de movilidad agravado 
por su estado de salud y tener que desplazarse en silla de ruedas y su cónyuge tener 
discapacidad visual, se peticiona la colocación de rampas para acceder a su 
domicilio con eliminación de barreras arquitectónicas. 

 
Habiéndose tenido conocimiento del fallecimiento de la persona peticionaria 

firmante en primer lugar, por lo que desde este Ayuntamiento se expresa el más 
profundo sentimiento de pesar a todos sus familiares. 

 
Ante tal circunstancia, SE COMUNICA a la solicitante si se continúa 

peticionando la solicitud objeto de instancia. Recibida la presente sin haber recibido 
comunicación al respecto en el plazo de diez días, esta Administración dictará 
resolución de terminación del procedimiento por causas sobrevenidas, de 
conformidad con el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
preceptos concordantes. 

 
5.3.- PETICIÓN DE xxx, DE CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL DE 

SUMINISTRO DE AGUA PARA ESTABLECIMIENTO DEDICADO A PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS, EN xxx.- 

 
Área: Obras y servicios 
Dpto: Suministro agua potable 
Expediente: 201/2014 
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Se da cuenta de la petición efectuada por Dª. xxx, en representación de la entidad 
xxx, presentada con fecha 19 de mayo de 2014, y registrada de entrada con el nº 
2199, por lo que solicita se le conceda la conexión a la red municipal de 
abastecimiento de agua, para consumo de establecimiento dedicado a producción y 
distribución de productos hortícolas,  

 
…/… 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, órgano 

competente por delegación de Alcaldía en aplicación del Decreto de Alcaldía nº 
310/2011, de 17 de junio de 2011, ACUERDA:  

 
PRIMERO: Estimar la petición de conexión a la red municipal de abastecimiento 

de agua recabada por xxx, en representación de la entidad xxx, por los motivos 
anteriormente expuestos. 

 
Condiciones: 
 

 …/… 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto definitivo al interesado, con expresión de 

que pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el art. 53.2 
de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario 
estime procedentes. 

 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, por el Sr. Presidente se levanta la 

sesión siendo las catorce horas y treinta minutos del día arriba indicado, de todo lo 
cual como Secretario Certifico.  

 VºBº 
    EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 
 
Fdo. José Fernando Molina López 


