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ACTA DE LA SESIÓN Nº 9/2014, ORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DÍA OCHO 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 trece horas del día ocho 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 anterior/es correspondiente/s a la Junta de Gobierno Local 
celebrada/s con fecha/s 24 de febrero de 2014, 7 y 25 de marzo 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. 
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2.- ÁREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES, PERSONAL Y 
GOBERNACIÓN 

 

2.1.- BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN O 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. CONVOCATORIA 2014.- 

 
Área: Personal / Selección  
Expte: 163/2014 

 
Visto que por parte de las Administraciones Públicas se han adoptado distintas 

medidas y programas de fomento de la contratación para la lucha contra la exclusión 
social, siendo un objetivo prioritario de esta Administración contribuir a tales medidas, 
mediante la implementación de políticas de fomento del empleo, sin perjuicio de 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, por lo que 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 tal efecto, procede la aprobación de unas bases que rijan la selección de 

personas candidatas, en situaciones de riesgo de exclusión social, previamente 
propuestas por los servicios sociales comunitarios, para necesidades, 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. 

 
Considerando que es competencia de la Alcaldía la aprobación de las bases 

para selección del personal así como su convocatoria (art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), sin perjuicio de las funciones 
de asistencia de la Junta de Gobierno Local. 

 
De conformidad con lo anterior, a propuesta de la Alcaldía, la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar las bases de selección de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, como personal sin grupo clasificatorio para cuyo acceso no se exige 
estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo, a 
tenor de la Disposición adicional séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, que regirán durante el ejercicio 2014. 

 
SEGUNDO: 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 
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esenciales relacionados con los fines institucionales y las competencias propias 
municipales. 

 
A los efectos de las presentes bases, se consideran prioritarios las categorías 

correspondientes de personal de obras y servicios de competencia propia municipal 
(limpieza viaria, jardinería, electricidad, obras públicas de vialidad y en edificios e 
instalaciones municipales, etc.), sin perjuicio de las contrataciones con carácter 
excepcional que deban efectuarse por cuanto su necesaria cobertura afecte al 
funcionamiento de servicios públicos esenciales relacionados con los fines 
institucionales y las competencias propias municipales. 

 
SEGUNDO: Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, para 

general conocimiento. 
 

<<BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN O 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. CONVOCATORIA 2014 

 
Las siguientes bases regirán el procedimiento para la contratación de 

trabajadores y trabajadoras, en situación o riesgo de exclusión social, previamente 
valorados y propuestos por los servicios sociales comunitarios, en casos 
excepcionales, 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 consideran prioritarios las categorías 

correspondientes de personal de obras y servicios de competencia propia municipal 
(limpieza viaria, jardinería, electricidad, obras públicas de vialidad y en edificios e 
instalaciones municipales, etc.), sin perjuicio de las contrataciones con carácter 
excepcional que deban efectuarse por cuanto su necesaria cobertura afecte al 
funcionamiento de servicios públicos esenciales relacionados con los fines 
institucionales y las competencias propias municipales. 

 
Las presentes bases pretenden mediante la contratación, prevenir el desarrollo 

de situaciones de exclusión social derivadas de la dificultad sostenida de acceso al 
mercado laboral en segmentos de población especialmente vulnerables. 

 
PRIMERA: OBJETO, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO A CUBRIR Y SISTEMA SELECTIVO ELEGIDO. 

 
1.- La naturaleza y características de los puestos de trabajo a cubrir tendrá en cuenta 
la cualificación profesional de la persona objeto de valoración y las necesidades 
relacionadas con sectores prioritarios mencionados anteriormente. 

 
2.- El objeto de la presente convocatoria es la selección por el sistema de concurso, 
basado en necesidades sociales, con propuesta de atribución a un sector prioritario 
atendiendo a la necesidades municipales y la capacitación profesinal del cantidato, 
dando cumplimiento a los principios de mérito y capacidad. 
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3.- Al presente procedimiento de selección le será de aplicación la normativa general 
para la selección y provisión de puestos de trabajo de función pública, conformada 
por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, en lo que le resulten 
de aplicación. 

 
4.- Modalidad y duración del contrato: Los contratos se realizarán conforme a la 
normativa laboral vigente, en la modalidad de contrato de obras o servicio 
determinado acogido al presente programa de contratación a personas en situación o 
riesgo de exclusión social. Las contrataciones tendrá una duración comprendida 
entre 15 días y un mes, en la jornada que se determine. 

 
SEGUNDA: CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
PERSONAS ASPIRANTES 

 
1.- Las personas destinatarias del Programa de Ayuda a la Contratación son las 
personas mayores de 16 años y menores de 65 años, previamente valoradas y 
propuestas por los servicios sociales comunitarios. 

 
2.- Para ser admitido/a como persona beneficiaria del Programa de Contratación de 
personas en situación o riesgo de exclusión social las personas aspirantes deberán 
reunir los requisitos generales establecidos para el acceso a la función pública y los 
requisitos específicos establecidos en las presentes bases. 

 
3.- En su razón, se consideran requisitos generales: 

 
a) Ser español/a, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o 

extranjero con permiso de trabajo y situación legal regularizada en los 
términos dispuestos en la normativa de aplicación. 

b) Tener cumplidos los 16 años y menor de 65 años. 
c) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al 

Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

d) No estar incurso/a en causa vigente de incapacidad de las establecidas en la 
normativa vigente. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el correcto 
desempeño de las funciones del puesto de trabajo. 

 
4.- Requisitos específicos: 
 

a) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a este Programa se encuentren en 
situación de desempleo. 
 

b) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a este Programa pertenezcan a una unidad 
familiar donde concurran las siguientes circunstancias: 
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1. Que todos sus miembros tengan residencia efectiva en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y estén empadronados en el Municipio de 
Alhama de Granada. 
 

c) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de 
exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe social de 
los Servicios Sociales Comunitarios. Para la emisión del informe social por los 
Servicios Sociales en el que se acredite la situación de exclusión social o en 
riesgo de estarlo, las personas solicitantes deberán aportar la documentación 
a que se refieren las presentes bases. 

 
5.- Al objeto de evitar que la ayuda a la contratación recaiga para dos o más 
beneficiarios de una misma unidad familiar, únicamente podrá ser presentada una 
solicitud por unidad familiar. 

 
TERCERA: PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 
1.- Las solicitudes para formar parte en la presente selección, se ajustarán al Modelo 
Normalizado por este Ayuntamiento, que deberá de ser debidamente cumplimentado. 
Dicha solicitud se facilitará en la Oficina de Información y Registro del Ayuntamiento 
(C/ Francisco de Toledo nº 5), que permanecerá abierta al público durante el plazo 
de presentación de lunes a sábado, en días laborables y en horario de 9,00 a 14,00 
horas. Esta oficina será la encargada de facilitar información a los interesados y de 
recepcionar las solicitudes, donde serán debidamente registradas. 
La presentación de instancias podrá presentarse en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992. 
 
2.- Dada la naturaleza de la convocatoria, que regirá para el ejercicio 2014, no se 
establece plazo para la presentación de solicitudes, con lo cual la solicitud podrá 
efectuarse en cualquier momento del presente ejercicio, siendo preceptivo, una vez 
presentada la misma, informe favorable de valoración y propuesta de los servicios 
sociales comunitarios. 
 
3.- La solicitud deberá dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada. 
 
4.- Las instancias también podrán presentarse en cualesquiera de las formas que 
determina el art. 38 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre en su actual redacción dada 
por Ley 4/99. 
 
5.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del/a interesado/a. 
 
CUARTA: DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR LAS SOLICITUD PARA 
ACOGERSE A LA CONTRATACIÓN. 
 
1.- Para acogerse a la contratación del Programa de Ayuda a la contratación deberá 
aportarse, junto a la solicitud, la siguiente documentación: 
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a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), o en su caso, del Número 
de Identidad de Extranjero (N.I.E.) de la persona solicitante. 
 
b) En el supuesto de matrimonio, el correspondiente libro de familia. 
 
c) En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 
Registro de Uniones de Hecho que corresponda. 
 
d) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento acreditativo de que 
todas las personas que constituyen la unidad familiar se encuentren empadronados 
como convivientes en un mismo domicilio del Municipio convocante.. 
 
e) Certificado del Servicio Andaluz de Empleo en el que se acredite que la persona 
solicitante se encuentra inscrito en situación de desempleo. 
 
f) Documentación requerida para la emisión de Informe Social sobre la situación de 
exclusión social o en riesgo de estarlo de la unidad familiar:  

1. Certificado del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) correspondiente en el 
que se acredite que se encuentran inscritos como demandantes de empleo, 
de todos los miembros, de entre 16-65 años de edad, que conviven en el 
domicilio. 
2. Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de si son 
perceptores de prestación/subsidio de desempleo, de todos los miembros, de 
entre 16-65 años de edad, que conviven en el domicilio. 
En caso de no ser perceptor también se requiere certificado informando de 
dicho extremo. 
3. Certificado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de si 
perciben pensión de todos los miembros, mayores de 16 años que conviven 
en el domicilio. En caso de no ser perceptor también se requiere certificado 
informando de dicho extremo. 
4. Vida laboral actualizada expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, mayores de 16 años que conviven en el domicilio. 
5. En caso de estar de alta de alguno de los miembros de la unidad familiar, 
acreditar las retribuciones percibidas durante los últimos seis meses 
(nóminas, certificado de empresa,…) 
6. En el caso de los mayores de 16 años, que estuvieran cursando estudios 
en enseñanzas regladas, sin estar inscritos como demandantes de empleo, 
deberán aportar certificado de estudios o documento que así lo acredite. 

 
2.- Asimismo en el supuesto de que concurran algunas de las circunstancias que le 
darían derecho a figurar en la prelación de unidades familiares beneficiarias, deberá 
acreditar las mismas: 
 
a) Certificado del Servicio Andaluz de Empleo, por cada uno de los miembros activos 
de la unidad familiar, en el que se acredite su situación como demandante de empleo 
durante los seis meses anteriores a la solicitud. 
b) Título de Familia Numerosa. 
c) Certificado de discapacidad o situación de dependencia. 
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d) Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género 
e) Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar. 
 
QUINTA.- ADMISION DE ASPIRANTES Y VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN O 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE INFORME SOCIAL 
 
Una vez presentada cada solicitud, por el Ayuntamiento se comprobará que la misma 
cumple los requisitos generales y específicos exigidos en las presentes Bases y, 
solamente de aquéllas que los reúnan, se procederá a recabar Informe Social de los 
Servicios Sociales Comunitarios en el que conste que la persona solicitante forme 
parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 
 
SEXTA.- PRIORIDAD PARA LAS ADJUDICACIONES DE CONTRATACIONES. 
CRITERIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE CONCURSO 
 
1.- En el supuesto de que exista más de un candidato para un puesto de trabajo, 
entre las personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en las presentes 
Bases, hayan presentado la solicitud para acogerse a la contratación financiada con 
cargo a este Programa, tendrán prioridad para la adjudicación de la misma aquéllas 
que pertenezcan a unidades familiares en las que concurra por orden de prelación 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde todos los 
miembros que tengan la consideración de población activa, hayan 
permanecido inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo 
durante los seis meses anteriores a la fecha de solicitud. 

b) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la 
condición de familia numerosa de conformidad con la legislación vigente. 

c) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al 
menos, una persona menor de edad. 

d) Que la persona solicitante sea residente en una Zona con Necesidades de 
Transformación Social. 

e) Que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de 
dependencia. 

f) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental 
con, al menos, un hijo a cargo. 

g) Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar sea 
víctima de violencia de género. 

h) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos, 
dos hijos a cargo. 

 
2.- Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen 
unidades familiares con el mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar 
aquéllas en las que concurran el máximo de circunstancias por orden de prelación. 
 
3.- Si nuevamente concurrieran situaciones de empate se estará al informe que 
emitan los Servicios Sociales Comunitarios sobre el orden de prelación, 
considerando la intensidad y duración de las condiciones referidas. 
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SÉPTIMA.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 
1.- Los Servicios Sociales Comunitarios elevarán a la Alcaldía-Presidencia del 
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada los resultados expresados en Informe 
Social de cada una de las personas solicitantes. En caso de ser expresivo el mismo 
de encontrarse en situación o riesgo de exclusión social, se tendrá en consideración 
a efectos de las futuras contrataciones de las personas candidatas, por el orden 
propuesto, en función de las necesidades de personal para los sectores prioritarios 
mencionados anteriormente, en función a la capacitación profesional de cada 
candidato previamente valorado a tal efecto por la Concejalía correspondiente a 
Obras y Servicios. Por consiguiente, la valoración en situación de riesgo o exclusión 
social no generará un derecho a formalización de contratación, efectuándose la 
misma en función a las necesidades de la Administración contratante. El contrato de 
trabajo tendrá una duración de entre 15 días y un mes, bajo la modalidad por obra o 
servicio determinado acogido al Programa de Contratación de personas en situación 
o riesgo de exclusión social, convocatoria 2014. 
 
2.- Cuando exista el requerimiento de contratación de alguno de los puestos 
considerados en sectores prioritarios para atender necesidades municipales, se 
procederá a contactar con la persona propuesta por los Servicios Sociales 
Comunitarios, previa valoración de la capacitación profesional del candidato por la 
Concejalía de Obras y Servicios, la cual dispondrá de dos días hábiles para que de 
forma inequívoca manifieste su interés o no en el contrato ofrecido. Únicamente 
podrá solicitar aplazamiento de la incorporación al puesto de trabajo, por razón de 
enfermedad, aportando documentación que lo acredite expedida por el Servicio 
Andaluz de Salud. En caso de no atender la propuesta de contratación en el plazo 
indicado, se considerará excluida del programa en la convocatoria correspondiente. 
 
OCTAVA: BASE FINAL. 
 
Contra la presente Resolución que aprueba las Bases, puede interponerse los 
recursos que se citan a continuación, sin perjuicio de que pudiera ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estime procedente: 
 
1º.- Recurso de Reposición, ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la 
publicación en el Tablón de Anuncios. Transcurridos un mes sin notificar su 
resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo, pudiendo interponer 
recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde la resolución y 
notificación del recurso, si la desestimación fuese expresa, y en el plazo de 6 meses 
si la desestimación fuese presunta por silencio administrativo. 
 
2º.- Directamente, Recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses desde la publicación 
en el Tablón de Anuncios>>. 

 
2.2.- PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.- 
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2.2.1.- Bases para la provisión en comisión de servicios de la plaza y puesto 
de Oficial de la Policía Local.- 

 
Área: Personal/Provision de puestos de trabajo 
Expediente: 151/2014 

 
Dada la necesidad de este Excmo. Ayuntamiento de cubrir la plaza de Oficial 

de la Polícia local, la cual queda vinculada a su vez a la Jefatura del Cuerpo en la 
Plantilla Municipal, al haber quedado vacante durante el presente ejercicio 2013. 

 
Debatido el asunto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases para la provisión en comisión de servicios de la 

plaza y puesto de Oficial de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de 
Granada. 

 
1.- Candidatos: A tal efecto, podrán ser candidatos el personal de plantilla del 

Cuerpo de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, para la 
adscripción en comisión de servicios en la plaza de Oficial, a aquel agente que 
reuniendo los requisitos legalmente establecidos para tal provisión, disponga de 
mérito y capacidad correspondiente.  

 
Los requisitos que deberá reunir el personal de plantilla del Cuerpo de Policía 

Local del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada para participar como 
candidato en el procedimiento de cobertura del puesto en comisión de servicios son: 

 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 

de la Ley 7/2007, de 12 Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, 
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.  

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

e) Poseer la titulación de Bachiller o similar (Grupo de clasificación C1), de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de Policías Locales de Andalucía. 

 
2.- Procedimiento de provisión y calificación de candidatos: Al objeto de 

dar cumplimiento a los principios de mérito y capacidad, se valorará: 
 

a) Por cada año de experiencia / prestación de servicios en situación 
administrativa de servicio activo, en la Escala Básica de Policía Local en 
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cualquiera de sus categorías: 1 punto (hasta un máximo de veinticinco). 
Las fracciones inferiores de tiempo se valorarán proporcionalmente. 
 

b) Por asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas relativos a 
la plaza (Oficial de Policía Local) o puesto a ocupar un máximo de 4 
puntos, organizados o impartidos por entes públicos. 
Hasta 14 horas o 2 días: 0,10 puntos.  
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.  
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,30 puntos.  
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,40 puntos. 
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0,50 puntos.  
De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 punto.  
 
Los cursos en los que no se exprese duración alguna serán valorados 
con la puntuación mínima a que se refiere la anterior escala.  

 
3.- Documentación acreditativa: Original, copia auténtica o fotocopia 

compulsada de aquellos documentos que acrediten la expericencia profesional y la 
formación, o bien por validación por el interesado/a mediante la expresión “es copia 
fiel de su original” suscrita y rubricada por el/la aspirante. 

 
SEGUNDO: Convocar la cobertura de la plaza y puesto de trabajo vacante de 

Oficial de Policía Local, en comisión de servicios, con publicación de las bases en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, siendo el plazo de presentación de solicitudes 
de participación de 10 días naturales, a contar a partir del día siguiente a la inserción 
de anuncio en el  Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

 
2.3.- PETICIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA 

PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 
EXTRACURRICULARES DE INSERCIÓN LABORAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS (BECAS PRAEM – 2014).- 

 
Área: Relaciones Institucionales y Convenios 
Expte: 166/2014 

 
Vista la convocatoria por parte del Vicerrectorado de Estudiantes de la 

Universidad de Granada, a través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, 
en colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, de las Becas PRAEM-2014, al objeto de potenciar los 
Programas de Prácticas de Inserción Laboral de Estudiantes Universitarios en 
Empresas e Instituciones de Andalucía. 

 
Considerando que el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada reúne los 

requisitos establecidos en la Base 2 de la Convocatoria para la ejecución de 
Programas de Prácticas Formativas Extracurriculares de Inserción Laboral de 
Estudiantes Universitarios en Empresas e Instituciones de Andalucía. 

 
Considerando que el Ayuntamiento de Alhama de Granada, como institución y 

agente social, está interesado en prestar colaboración con la Universidad de 
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Granada, para la formación práctica de estudiantes universitarios, cuyo objetivo es 
permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen 
para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten 
su capacidad de emprendimiento. 

 
De conformidad con lo anterior, y en ejercicio de las atribuciones conferidas a 

la Alcaldía para la dirección de los servicios (artículo 21.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local) y las no atribuidas a otros 
órganos municipales (artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, citada), la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO: Efectuar petición en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Alhama 

de Granada, como Entidad colaboradora para solicitar la ejecución de Programas de 
Prácticas Formativas Extracurriculares de Inserción Laboral de Estudiantes 
Universitarios, PRAEM-2014. 

 
SEGUNDO: Facultar a. D. José Fernando Molina López, Sr. Alcalde-

Presidente, para la formalización de la referida petición, a través de la página web del 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. 

 
2.4.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. xxxxxx, CONTRA 

ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE DICIEMBRE DE 2013 
SOBRE OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE JUNTO A 
ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS SITO EN CARRETERA 
DE GRANADA, 4.- 

 
Área funcional: Patrimonio 
Expte: 21/2013 (relacionado con 379/2011) 

 
Visto el recurso de reposición interpuesto por D. xxx, con fecha de presentación 

en el Registro General de Documentos el 12 de febrero de 2014, con nº de entrada 
672, contra acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada con 
fecha 16 de diciembre de 2013, referente a ocupación de espacio público referente al 
establecimiento que regenta el interesado, sito en Carretera de Granada, nº 4. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: Previa tramitación de procedimiento al efecto, mediante acuerdo 

adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, en sesión 
celebrada con fecha 27 de marzo de 2012, según resulta de la instrucción y 
confirmado mediante informe técnico que evidenciaba la falta de cumplimiento de la 
ocupación de dominio público, se declaró la terminación de procedimiento incoado en 
relación con la ocupación de dominio público de la terraza en cuestión, exigiéndose 
en todo momento de funcionamiento de la terraza al interesado, D. xxx, titular del 
establecimiento, la existencia de un elemento fijo que dé separación a la terraza del 
espacio de accesibilidad a las viviendas existentes en dicho espacio público. Dicho 
elemento deberá ser instalado en el plazo máximo de un mes a contar del siguiente a 
su notificación. Asimismo, se requerió nuevamente al interesado reiterándose lo 
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dispuesto en Junta de Gobierno Local, para la presentación en el plazo máximo de 
un mes, de propuesta de delimitación de menor cabida del espacio actualmente 
ocupado, que compatibilice el uso común general del espacio público, la 
accesibilidad y paso de las personas a las viviendas con arreglo al Decreto 293/2009, 
de 7 de julio, y Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, con el uso de la actividad 
económica recreativa. En dicho acuerdo quedó facultada la Alcaldía para la ejecución 
del presente acuerdo, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 21.1.r) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la 
ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento, y, en particular, en caso de 
que el requerimiento efectuado no fuese atendido, se practicaran las medidas de 
ejecución forzosa previstas en las disposiciones generales sobre procedimiento 
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las 
disposiciones patrimoniales públicas referentes a las acciones administrativas en 
materia de bienes de dominio público, siendo de costa del obligado los costes que 
ello generen. 

 
SEGUNDO: Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 

de Alhama de Granada en sesión de 20 de noviembre de 2012, se efectúa 
nuevamente requerimiento de delimitación de ocupación de espacio público. 

 
TERCERO: Con fecha 22 de noviembre de 2012, se emitió informe técnico en 

el que se hacía constar que no se había dado cumplimiento a los requerimientos 
efectuados y, en particular, del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada 
con fecha 27 de marzo de 2012. 

 
CUARTO: Ante petición de ocupación de dominio público, a instancia de parte 

por el interesado, realizada para el ejercicio de 2013, en acuerdo plenario de 21 de 
febrero de 2013 se efectuó requerimiento de subsanación, nuevamente interesando 
presentación de propuesta de ocupación del espacio público en la que se justifique el 
cumplimiento de las normas de seguridad y se contemplen las medidas adecuadas 
para garantizar la accesibilidad a los usuarios de la terraza, los viandantes y a las 
edificaciones y viviendas que disponen de su entrada por el mismo. Ante tal acuerdo, 
el interesado presenta escritos solicitando lo que disponga al respecto en ordenanza 
municipal (nº 981, de 4 de marzo de 2013, nº 1664, de 15 de abril de 2013). En 
escrito presentado con nº 1789, de 19 de abril de 2013, presenta propuesta de 
delimitación de terraza. 

 
QUINTO: Previo informe técnico, se adopta acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de fecha 22 de abril de 2013, en el que se reitera la separación mínima de 1,50 
metros de la línea que delimita interiormente la acera de Carretera de Granada. 

 
SEXTO: Se suceden nuevas quejas por el estado de la terraza (entrada nº 

1863, de 25 de abril de 2013). 
 
SÉPTIMO: En informe técnico de fecha 4 de diciembre de 2013, ante los 

escritos presentados por el interesado titular del establecimiento, se informa, entre 
otras consideraciones, que los límites de la terraza coincidirán con los que 
actualmente tiene, salvo el lateral que da a Carretera de Granada, que deberá 
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separarse como mínimo 1,50 m de la línea que delimita interiormente la acera. Por 
consiguiente, mediante informe técnico nuevamente vuelve a confirmarse y exigirse 
la necesidad de cumplir tal parámetro de accesibilidad. 

 
OCTAVO: En acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en ejecución de 

lo acordado por el Pleno Municipal anteriormente referenciado al inicio, y a petición 
del interesado de aclaración de los requerimientos municipales que han venido 
produciéndose, se acoge e incorpora en fundamentación, el informe técnico 
anteriormente mencionado de 4 de diciembre de 2013, requiriéndose en ejecución 
forzosa, nuevamente, que deberá separarse como mínimo 1,50 m de la línea que 
delimita interiormente la acera. 

 
NOVENO: Frente a dicho acuerdo interpone el interesado recurso potestativo 

de reposición, con fecha de presentación 12 de de febrero de 2014 (nº de entrada 
672), el cual es objeto mediante el presente acto administrativo de pronunciamiento 
expreso en cuanto a su resolución. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICALES Y LEGALES DE APLICACIÓN 
 
PRIMERA: En un plano formal, se aprecia por esta Administración legitimación 

para la interposición del recurso, acreditada, como consta fehacientemente en las 
actuaciones administrativas, la condición de interesado por el recurrente. Respecto al 
plazo, debe tenerse en consideración como dato fáctico, que la notificación del 
acuerdo recurrido se produjo el 13 de enero de 2014, y el mismo se interpone con 
fecha 12 de febrero, dentro de plazo.  

 
SEGUNDA: En un plano sustantivo, el escrito de recurso centra su 

argumentación en la falta de motivación del acto impugnado. 
 
En debida contestación a lo alegado, se efectúan consideraciones que se 

exponen a continuación. 
 
TERCERA: No puede entenderse como carente de motivación, por cuanto se 

da cumplimiento a lo exigido en el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, mediante indicación de sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho. Téngase en cuenta que de manera expresa el legislador 
determinó en el apartado 5 del artículo 89 de dicho texto básico legal, que << La 
aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se 
incorporen al texto de la misma>>. En los reiterados informes técnicos evacuados en 
las actuaciones administrativas, se hace constatar de manera indubitada que resulta 
necesaria la separación de 1,5 metros, respecto al lateral anteriormente mencionado 
en los antecedentes de hecho. Esta exigencia fue plasmada en el acuerdo originario 
de Pleno adoptado en sesión de fecha 27 de marzo de 2012, y ha ido 
corroborándose y exigiéndose en su cumplimiento en distintos acuerdos adoptados 
en Junta de Gobierno Local. 

 
CUARTA: Al hilo de lo expuesto, los distintos acuerdos adoptado por Junta de 

Gobierno Local, dictados con posterioridad al acuerdo plenario de 27 de marzo de 
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2012, son confirmatorios y ejecutivos de lo acordado, sin que conste la interposición 
de recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario mencionado, 
habiendo ganado firmeza en vía administrativa. Dicho acuerdo plenario se sustantivó 
sobre la base de que no se daba cumplimiento a la normativa de accesibilidad, según 
consta en la instrucción del expediente. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no 
es admisible recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean 
reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos 
consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Por consiguiente, menos 
aun se entiende en un plano de recurso en vía administrativa. Por este motivo ya 
procede la desestimación del recurso, cuando no su inadmisión. 

 
QUINTA: No comparte esta Administración la calificación de invalidez dada por 

el interesado en su escrito de recurso, el cual tacha de nulidad de pleno derecho, 
toda vez que la falta de motivación, caso de ser cierta, afectaría a la anulabilidad del 
acto, de conformidad con el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, antedicha, o podría ser 
objeto de una irregularidad no invalidante, como defecto de forma. En el presente 
supuesto, ya se ha emitido pronunciamiento expreso en torno a que existe 
motivación, pero aun cuando no se hubiera producido, en ningún caso podría 
entenderse como factor de indefensión al interesado (así, SSTS 3 de abril de 1990, 
Sala 3ª, Sección 6ª –RJ 1990, 3576-; Sala 3ª, Sección 6ª 18 de abril de 1990 –RJ 
1990, 3600-, entre otras muchas). 

 
La jurisprudencia no ha considerado que exista indefensión, aunque no haya 

motivación, cuando <<los datos e informes que aparecen en el expediente hubieran 
debido dar base al ahora apelante para criticar, en su caso, las decisiones 
administrativas>> (STS de 3 de abril de 1990, Sala Tercera, Sección 6ª –RJ 1990, 
3576-), o cuando se produce una remisión a los motivos de otro acto administrativo 
de modo que el administrado hubiera podido conocerlos (STS 31 de octubre de 
1995, Sala Tercera, Sección 5ª –RJ 1995, 5845-). 

 
Pero además, para considerar la motivación como causa de anulabilidad, la 

jurisprudencia ha venido exigiendo que hubiera sido invocada por los interesados, 
que deberán alegar <<en qué aspecto se originó indefensión>> (en este sentido, la 
STS de 6 de octubre de 1999 –RJ 1999, 7942, Sala 3ª, Sección 4ª, Pte. Excmo. Sr. 
D. Eduardo Carrión Moyano). 

 
SEXTA: La ocupación del dominio público con mesas, sillas o veladores por 

parte del propietario del bar, constituye un ejemplo de uso especial y está sujeto a 
autorización por parte del Ayuntamiento. Esta autorización o licencia municipal se 
otorga de modo discrecional y a precario. El uso especial, dice la STS de 6 de abril 
de 1997 (Ponente: Delgado Barrio), debe ser concedido mediante licencia o 
autorización, revocable por razones de interés público y, en general, sin derecho a 
indemnización, ya que no es más que un acto unilateral de tolerancia. Las licencias 
se conceden cada año, sin que conste que en los últimos años se haya concedido tal 
licencia. Estos extremos ya fueron puestos de manifiesto en el procedimiento 
referente a la ocupación del dominio público que culminó en acuerdo plenario de 27 
de marzo de 2012. Ello sin perjuicio de que la estructura instalada, como ha sido 
confirmada por informe de la Policía Local, de fecha 20 de febrero de 2013, que obra 
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en el expediente, se hace constar que la estructura <<es fija, anclada al suelo 
mediante tornillería en los nueve pilares que forman la estructura>>. Por 
consiguiente, dicho uso de suelo excedería incluso el uso común especial, y se 
generaría en una eventual concesión de dominio público. No obstante, rige el 
otorgamiento discrecional del dominio público, como criterio determinante del 
ejercicio de las potestades de dominio público a cargo de esta Administración.  

 
SÉPTIMA: Toda ocupación de dominio público no debe entenderse ilimitada. 

La jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que los ruidos producidos y las 
molestias suponen una violación del derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del 
domicilio [STC 119/2001, de 24 de mayo (EC 2189/2001)]. Por consiguiente, 
producidas molestias, justifica la intervención administrativa municipal. 

 
Por consiguiente, lo expuesto hace ver la legalidad de lo acordado y reiterado 

por esta Administración, en ejercicio de las potestades de protección del dominio 
público del que es titular.  

 
OCTAVA: Al persistir un incumplimiento de lo acordado por esta 

Administración y que ha sido reiterado al interesado, procede la ejecución de lo 
acordado; no obstante, no puede verse agravada en la resolución del recurso la 
situación inicial del recurrente, como exige el apartado 3 in fine, del artículo 113 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio, por tanto, en acto separado, de la 
continuidad de ejecución forzosa de los actos administrativos dictados por esta 
Administración. 

 
A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 

ACUERDA: 
 
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. xxx, con 

fecha de presentación en el Registro General de Documentos el 12 de febrero de 
2014, con nº de entrada 672, contra acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado 
en sesión celebrada con fecha 16 de diciembre de 2013, referente a ocupación de 
espacio público referente al establecimiento que regenta el interesado, sito en 
Carretera de Granada, nº 4, por los motivos anteriormente expuestos. 

 
SEGUNDO: La presente resolución pone fin a la vía administrativa conforme al 

art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, según lo 
previsto en el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estime pertinente. 

 
2.5.- ACTO DE CONCILIACION ANTE EL JUZGADO DE PAZ DE ALHAMA DE 

GRANADA DE RECLAMACION DE CANTIDAD A Dª xxx PENDIENTE DE ABONO 
VIVIENDA SOCIAL CERVANTES.- 

 
Área: Servicios Sociales 
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Expte: 167/2014 

 
Habiéndose comprobado en la contabilidad municipal la existencia de deudas por 

parte de algunos arrendatarios de las viviendas sociales de Cervantes, por lo que 
con fecha 13 de marzo de 2014, con registro de salida, fueron requeridos de pago los 
correspondientes interesados. 

 
Mediante posterior escrito presentado ante el Juzgado de Paz de Alhama de 

Granada con fecha de salida 10 de abril de 2014 (nº 750), según permite la 
legislación de enjuiciamiento civil, se ha solicitado celebrar Acto de Conciliación con 
dª xxx, con objeto la conciliada se avenga a reconocer lo siguiente: 

 
1º Se reconozca que la interesada tiene un contrato de arrendamiento suscrito 

con este Ayuntamiento de la vivienda situada en el Colegio Cervantes xxx. 
2º Se reconozca que en virtud de dicho contrato se obligada a satisfacer el 

importe mensual del alquiler que asciende a la cantidad de 100 euros. 
3º Se reconozca que durante los años 2011, 2012 y 2013, no ha pagado ningua 

de las cuotas y por tanto, que a fecha de hoy, no ha cumplido su obligación. 
4º Que reconozca que el Ayuntamiento de Alhama ha decidido como prueba de 

buena voluntad no reclamarle las cuotas de alquiler de los años 2011 y 2012, y 
anteriores. 

5º Que reconozca que por tanto su deuda del año 2013 asciende a la cantidad de 
1.200 euros. 

6º Que reconozca asimismo que durante el año 2014 tampoco ha ingresado 
ninguna cantidad de dinero, ni del año 2013 ni  del año 2014. 

7º Que Dª Matilde Espejo Quijada fue requerida el día 21 de marzo de 2014, para 
que en el plazo de 10 días se personara en el Ayuntamiento para regularizar la 
situacion de la deuda correspondiente al año 2013. 

8º Que reconozca haber hecho caso omiso y no haberse personado en el 
Ayuntamiento hasta el día de la fecha sin haber llegado por tanto a un acuerdo de 
regularización de la deuda. Correspondiente al año 2013. 

9º Que al no haberlo realizado con anterioridad se persone y pague la deuda. 
 
De esta forma, se suplicó al Juzgado teniendo por promovido Acto de Conciliación 

sobre los extremos a que se contrae este escrito con Dª xxx, ordenando citar a las 
partes para la celebración del oportuno Acto de Conciliación con objeto de que el 
conciliado se avenga a reconocer y cumplir lo que se pide. 

 
A tal efecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Autorizar la celebración de Acto de Conciliación expuesta. 
 
SEGUNDO: Facultar a la Teniente de Alcalde y Concejal de Bienestar e Igualdad, 

Dª Mª Matilde Molina Olmos, para comparecer en representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Alhama de Granada al Acto de Conciliación, asistida, si preciso 
fuere, del Secretario General del Ayuntamiento. 

 

3.- ÁREAS DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
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3.1.- PETICIÓN DE LIMPIEZA DE ARQUETAS EN CALLE GUILLÉN Y 
PLAZOLETA Y SITUACIÓN DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS.- 

 
Área funcional: Peticiones vecinos 
Expte general: 164/2014 

 

Se da cuenta de la petición efectuada por D. xxx, registrada de entrada el 29 de 
abril de 2014, con el nº de asiento 1852, referente a limpieza de arquetas en calle 
Guillén y Plazoleta, al igual que el traslado de los contenedores de recogida de 
residuos, para evitar olores para terraza vinculada a establecimiento público de 
actividades recreativas, que regenta el titular. 

 
Considerando que el destino propio del dominio público es su utilización para el 

uso general o para la prestación de servicios públicos, a tenor del art. 28 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales, y que realizada la 
pertinente consulta a los servicios municipales, no resulta posible la alteración de los 
contenedores al haberse estimado su ubicación la más idónea para efectuar y 
facilitar por parte de la ciudadanía la recogida de residuos urbanos y/o selectiva, en 
cumplimiento de la normativa de residuos y/o envases y residuos de envases. 
Asimismo, las características de la vía pública hacen inviable otra ubicación, sin 
perjuicio de que por esta Administración se adoptarán las medidas pertinentes para 
que se agilice la recogida de los contenedores, evitándose las molestias de la 
acumulación de residuos y envases. 

 
Ello sin perjuicio de que debe recordarse a toda la ciudadanía que en aplicación 

de la Ordenanza municipal de limpieza viaria y residuos, aprobada con carácter 
definitivo por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 
29 de septiembre de 2008, el depósito de los residuos se llevará a cabo en horario 
de 20:00 a 6:00 horas (en verano de 21:00 a 6:00 horas), de domingo a viernes. El 
sábado queda prohíbido depositar basura, tanto por particulares como por 
establecimientos, por no haber servicio de recogida el domingo (art. 32 de la referida 
Ordenanza). Con lo cual si se respeta dicho horario, las molestias se minorarían. 

 
En lo que respecta a la petición de limpieza de arquetas en la zona, las mismas 

vienen efectuándose de oficio con arreglo a la planificación establecida de trabajo en 
el servicio. No obstante, se efectuará seguimiento para atender debidamente la 
petición. 

 
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 
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, ACUERDA: 
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PRIMERO: Tomar razón de la petición efectuada y estimar parcialmente la misma 
en el sentido de que por esta Administración se adoptarán las medidas pertinentes 
para que se agilice la recogida de los contenedores, evitándose las molestias de la 
acumulación de residuos y envases. En lo que respecta a una nueva ubicación de los 
contenedores, no resulta posible acceder a lo solicitado, por los motivos 
anteriormente expuestos. 

En lo que respecta a la petición de limpieza de arquetas en la zona, las mismas 
vienen efectuándose de oficio con arreglo a la planificación establecida de trabajo en 
el servicio. No obstante, se efectuará seguimiento para atender debidamente la 
petición. 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, 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. 

 

4.- ÁREAS DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
4.1.- APROBACIÓN PADRONES AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 1º 

TRIMESTRE 2014.- 
 
Área funcional: Ingresos 
Expte. general: 15/2014 
 

La Junta de Gobierno Local tuvo conocimiento de los siguientes Padrones 
Fiscales que se presentaron para su aprobación: 

 

NOMBRE DEL PADRÓN 

PADRÓN AGUAS 2014 (1º Trimestre) 

  

TOTAL NUMERO RECIBOS: 2.735 

    
 

  

EJERCICIO  - CONCEPTO CONTABLE     IMPORTE 

 
  

(2014) 020011400012 - AGUAS  

  

12.149,80 

 
  

(2014) 020011400012 - IVA REPERCUTIDO (AGUAS) 

 

1.214,98 

 
  

(2014) 020011400012 - ALCANTARILLADO  

 

6.208,88 

 
  

(2014) 020011400012 - BASURA  

  

39.109,50 

 
  

(2014) 020011400012 - CANON AUTONOMICO  

 

10.532,59 

 
  

(2014) 020011400012 - CUOTA SERVICIO  

  

5.520,00 

 

  

(2014) 020011400012 - IVA REPERCUTIDO (CUOTA 

 

1.159,20 

 

  

SERVICIO) 

      

  

TOTAL         75.894,95 

  
Tras su examen detenido, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones 

delegadas por el Sr. Alcalde en virtud de Decreto nº 310/11, de 17 de junio, por 
unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar los Padrones anteriormente mencionados, tal y como han 

sido presentados. 
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SEGUNDO: Comuníquese a la Agencia Provincial de Administración Tributaria 
para que los Padrones así aprobados, sean expuestos al público por plazo de 15 
días mediante publicación en el B.O.P. y Tablón de Anuncios de este Excmo. 
Ayuntamiento, para que los interesados presenten las reclamaciones y sugerencias a 
que hubiere lugar, que serán resueltas por este órgano que resuelve pasado dicho 
plazo. 

 
4.2.- CONTRATACIÓN.- 

 
4.2.1.- Aprobación de expediente de contratación de gestión del servicio 

público de Piscina Municipal temporada 2014.- 

 
Área: Contratación. 
Dpto.: Gestión Servicios Públicos. 
Expte: 161/2014 

 
Acreditada la necesidad de proceder a la contratación de la gestión del servicio 

público de la prestación del servicio de piscina municipal mediante la modalidad de 
concesión. 

 
Visto que dada la característica de la gestión del servicio público que se 

pretende en este Ayuntamiento, se considera como procedimiento más adecuado el 
procedimiento negociado sin publicidad. Al tratarse de un contrato administrativo de 
naturaleza especial y en aplicación analógica del artículo 172.b) del TRLCSP, no 
conlleva gastos de primer establecimiento superiores a 500.000 euros, siendo su 
plazo de duración muy inferior a cinco años que prevé dicho precepto, justificativo, 
por tanto, de procedimiento negociado. Al no disponerse precepto en contrario de 
carácter específico, procede la aplicación del artículo 175 TRLCSP, que se remite a 
su vez al artículo 170 del texto citado, sin perjuicio de que, además, el valor en 
ningún caso es susperior a 100.000 euros. Resulta de aplicación el procedimiento 
negociado sin publicidad, al no tratarse de contrato sujeto a regulación armonizada, 
al no estimarse su valor superior a 60.000 euros (artículo 177.2 TRLCSP). 

 

Habiéndose redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento negociado 

sin publicidad, para la gestión del servicio de piscina municipal, mediante la 
modalidad de concesión, por procedimiento negociado sin publicidad. 

 
SEGUNDO. De conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, la presente contratación no genera gastos para la Administración. 
 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

regirá el contrato de gestión del servicio público indicado. 
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CUARTO. Para garantizar la mayor participación, publíquese anuncio en el 

Perfil de Contratante y en el Tablón de Anuncios, dándose plazo para presentación 
de ofertas desde el 15 al 31 de mayo de 2014, ambos inclusive. 

 
4.2.2.- Aprobación de expediente de contratación de concesión para la 

gestión y explotación del Bar de la Piscina Municipal.- 

 
Área: Contratación / Contratos Administrativos Especiales 
Expte: 162/2014 

 
Habiéndose justificado la necesidad de proceder a la contratación de la gestión 

del Bar existente en las instalaciones de la Piscina Municipal de titularidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, como servicio adscrito al Excmo. 
Ayuntamiento de Alhama de Granada, dentro de sus competencias en ocupación del 
tiempo libre y ocio, atribuidas por los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, y servir de prestación auxiliar a la Piscina Municipal, 
satisfacción que contribuye en gran medida al cumplimiento y realización de los fines 
institucionales que tiene encomendados la propia instalación como elemento de 
socialización y convivencia y de acuerdo con las condiciones establecidas en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal y 

como establece el artículo 19.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.  

 
La codificación de la nomenclatura de la CPA-2008 (Reglamento CE nº 

451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, por el que 
se establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA) 
y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696/93 del Consejo), correspondiente al 
servicio objeto del contrato es 56.30.10 “Servicios de establecimientos de bebidas".   

 
Asimismo, la codificación del presente contrato, conforme al Reglamento (CE) 

nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
aprueba el Vocablo Común de Contratos Públicos (CPV), y las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
procedimientos de los contratos públicos, es la siguiente: 55330000-2 “Servicios de 
cafetería”. 

 
A los efectos exigidos en el artículo 22 del TRLCSP, la naturaleza y extensión 

de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el 
presente Pliego, son especialmente la promoción del tiempo libre y servir de 
prestación auxiliar a la Piscina Municipal, satisfacción que contribuye en gran medida 
al cumplimiento y realización de los fines institucionales que tiene encomendados la 
propia instalación como elemento de socialización y convivencia. 
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Por razón de las características del contrato, no puede determinarse 
previamente el precio global, al no contar esta Administración con estudio económico 
referente a la explotación del bar de la Piscina. Por consiguiente, concurre el 
supuesto excepcional para la aplicación de procedimiento negociado sin publicidad 
previsto en la letra b) del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y preceptos 
concordantes. Igualmente, al tratarse de un contrato administrativo de naturaleza 
especial y en aplicación analógica del artículo 172.b) del TRLCSP, no conlleva 
gastos de primer establecimiento superiores a 500.000 euros, siendo su plazo de 
duración muy inferior a cinco años que prevé dicho precepto, justificativo, por tanto, 
de procedimiento negociado. Por consiguiente, al no disponerse precepto en 
contrario de carácter específico, procede la aplicación del artículo 175 TRLCSP, que 
se remite a su vez al artículo 170 del texto citado, sin perjuicio de que, además, el 
valor en ningún caso es susperior a 100.000 euros. Resulta de aplicación el 
procedimiento negociado sin publicidad, al no tratarse de contrato sujeto a regulación 
armonizada, al no estimarse su valor superior a 60.000 euros (artículo 177.2 
TRLCSP). 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, en aplicación analógica de lo previsto en el artículo 
150 TRLCSP y con lo establecido en el presente Pliego. 

 
La presente contratación no conlleva gastos para la Administración. Se exige 

canon concesional, de conformidad con el Pliego. 
 
Habiéndose redactado e incorporado al expediente los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la 
adjudicación del contrato. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, para la gestión del Bar de la Piscina Municipal, mediante la modalidad 
de concesión, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. El presente expediente de contratación no conlleva gastos para la 

Administración. 
 
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato mediante la modalidad de concesión, 
por procedimiento negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación.  

 



          
Excmo. Ayuntamiento 

   de 
 Alhama de Granada. 

 23 

CUARTO. Para garantizar la mayor participación, publíquese anuncio en el 
Perfil de Contratante y en el Tablón de Anuncios, dándose plazo para presentación 
de ofertas desde el 15 al 31 de mayo de 2014, ambos inclusive. 

 
4.2.3.- Aprobación de expediente de contratación menor de servicios de 

mantenimiento de ascensores.- 
 
Área: Contratación / Servicios 
Expte: 169/2014 

 
Examinadas las propuestas para la contratación menor del servicio objeto del 

presente expediente administrativo, dada la especificidad y carácter diferenciado de 
cada una de las prestaciones, al gozar de sustantividad propia cada una de las 
mismas. En consecuencia, se refunde en un único acto las propuestas de 
contratación, con especificación de las circunstancias particulares en función a su 
objeto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

  
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. 

 
 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 los contratos menores de los servicios que se indican a 

continuación, con una duración de un año: 
 

SERVICIO PARTIDA EMPRESA 
FECHA DE 
VIGENCIA 

CUANTÍA 

ASCENSORES 
Polivalente 
Conde Tendilla 
Centro Formación 
(Camino 
Torresolana) 
Ayuntamiento 
 

 
15221200 Conser. Poliv 
32121200 cons.escuel 

15221200 
92021200 Cons.edificios 
321212 Cons. Escuelas 

92021200 Conserv edif y 
construcción 

Andaluza 
Ascensores 

“ 
“ 
“ 

Schindler 
“ 

01/04/2015 75 €/mes x 
cada uno 

 
SEGUNDO: Autorizar y Disponer el gasto con cargo a la/s partida/s 

presupuestaria/s indicadas. Asimismo, presentada la factura correspondiente a los 
importes indicados, queda facultada la aprobación del gasto y su pago mediante 
domiciliación. 

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

las empresas adjudicatarias. 
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CUARTO: Dar traslado a Intervención a los efectos contables oportunos. 
 

4.2.4.- Aprobación de expediente de contratación menor de servicios de 
desinfección y desratización, de alcantarillado y dependencias municipales y 
Centros de Educación Infantil y Primaria (Cervantes y Conde Tendilla).- 

 
Área: Contratación / Servicios 
Expte: 170/2014 

 
Examinadas las propuestas para la contratación menor del servicio objeto del 

presente expediente administrativo, dada la especificidad y carácter diferenciado de 
cada una de las prestaciones, al gozar de sustantividad propia cada una de las 
mismas. En consecuencia, se refunde en un único acto las propuestas de 
contratación, con especificación de las circunstancias particulares en función a su 
objeto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

  
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. 

 
 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 los contratos menores de los servicios que se indican a 

continuación, con una duración de un año: 
 

SERVICIO PARTIDA EMPRESA FECHA DE 
VIGENCIA 

CUANTÍA 

DESINFECCIÓN Y 
DESRATIZACIÓN  

Alcantarillado y 
dependencias 
municipales 
(trat.choqu) 

Colegio Cervantes  y 
Tendilla (mant. Anual) 

 

155.210.00 Cons. Vías 
publicas 

Desinfecciones 
Biofitos 

 

20/04/2015 450 €/año+ IVA 
 

700 €/año +IVA 

 
SEGUNDO: Autorizar y Disponer el gasto con cargo a la/s partida/s 

presupuestaria/s indicadas. Asimismo, presentada la factura correspondiente a los 
importes indicados, queda facultada la aprobación del gasto y su pago mediante 
domiciliación. 

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

las empresas adjudicatarias. 
 



          
Excmo. Ayuntamiento 

   de 
 Alhama de Granada. 

 25 

CUARTO: Dar traslado a Intervención a los efectos contables oportunos. 
 

4.2.5.- Aprobación de expediente de contratación menor de servicios de 
control de legionela (Colegios, Polideportivo, Piscina y Fuente).- 

 
Área: Contratación / Servicios 
Expte: 171/2014 

 
Examinadas las propuestas para la contratación menor del servicio objeto del 

presente expediente administrativo, dada la especificidad y carácter diferenciado de 
cada una de las prestaciones, al gozar de sustantividad propia cada una de las 
mismas. En consecuencia, se refunde en un único acto las propuestas de 
contratación, con especificación de las circunstancias particulares en función a su 
objeto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

  
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. 

 
 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 los contratos menores de los servicios que se indican a 

continuación, con una duración de un año: 
 

SERVICIO PARTIDA EMPRESA FECHA DE 
VIGENCIA 

CUANTÍA 

CONTROL 
LEGIONELA 
(COLEGIOS, 
POLIDEPORTIVO, 
PISCINA Y FUENTE ) 

155.210.00 Cons. de 
vías publ 

DEPLA  9/05/2015 580€/AÑO +IVA 

 
SEGUNDO: Autorizar y Disponer el gasto con cargo a la/s partida/s 

presupuestaria/s indicadas. Asimismo, presentada la factura correspondiente a los 
importes indicados, queda facultada la aprobación del gasto y su pago mediante 
domiciliación. 

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

las empresas adjudicatarias. 
 
CUARTO: Dar traslado a Intervención a los efectos contables oportunos. 
 

4.2.6.- Aprobación de expediente de contratación menor de servicios de 
mantenimiento de calefacción.- 
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Área: Contratación / Servicios 
Expte: 172/2014 

 
Examinadas las propuestas para la contratación menor del servicio objeto del 

presente expediente administrativo, dada la especificidad y carácter diferenciado de 
cada una de las prestaciones, al gozar de sustantividad propia cada una de las 
mismas. En consecuencia, se refunde en un único acto las propuestas de 
contratación, con especificación de las circunstancias particulares en función a su 
objeto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

  
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. 

 
 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 los contratos menores de los servicios que se indican a 

continuación, con una duración de un año: 
 

SERVICIO PARTIDA 
EMPRESA 

FECHA DE 
VIGENCIA 

CUANTÍA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCIÓN 
Ayuntamiento 

Colegio Cervantes 
Colegio Conde de Tendilla 

Pabellón Deportes 
 

 
 

92021200 Cons. Edificios 
32121200 Cons. Escuelas 
32121200 Cons. Escuelas 
34221200 Cons. Instalaciones 
dep 

Climasol 01/01/2015 

 
 

350€/año +IVA 
375€/año + IVA 
365€/año +IVA 

140 €/año + IVA 

 
SEGUNDO: Autorizar y Disponer el gasto con cargo a la/s partida/s 

presupuestaria/s indicadas. Asimismo, presentada la factura correspondiente a los 
importes indicados, queda facultada la aprobación del gasto y su pago mediante 
domiciliación. 

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

las empresas adjudicatarias. 
 
CUARTO: Dar traslado a Intervención a los efectos contables oportunos. 
 

4.2.7.- Aprobación de expediente de contratación menor de servicio de 
seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento.- 

 
Área: Contratación / Servicios 
Expte: 173/2014 
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Examinadas las propuestas para la contratación menor del servicio objeto del 
presente expediente administrativo, dada la especificidad y carácter diferenciado de 
cada una de las prestaciones, al gozar de sustantividad propia cada una de las 
mismas. En consecuencia, se refunde en un único acto las propuestas de 
contratación, con especificación de las circunstancias particulares en función a su 
objeto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

  
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. 

 
 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 los contratos menores de los servicios que se indican a 

continuación, con una duración de un año: 
 

SERVICIO PARTIDA 
EMPRESA 

FECHA DE 
VIGENCIA 

CUANTÍA 

SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

AYUNTAMIENTO+ 
INCENDIO Y RIESGOS 
COMPLEMENTARIOS 
EDIFICIOS  

 
 

92022400 Prima seguro 
responsabilidad civil 

MAPFRE 25/02/2015 

 
 

5500,00 €/año 

 
SEGUNDO: Autorizar y Disponer el gasto con cargo a la/s partida/s 

presupuestaria/s indicadas. Asimismo, presentada la factura correspondiente a los 
importes indicados, queda facultada la aprobación del gasto y su pago mediante 
domiciliación. 

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

las empresas adjudicatarias. 
 
CUARTO: Dar traslado a Intervención a los efectos contables oportunos. 
 

4.2.8.- Aprobación de expediente de contratación menor de Servicios de 
Prevención.- 

 
Área: Contratación / Servicios 
Expte: 174/2014 

 
Examinadas las propuestas para la contratación menor del servicio objeto del 

presente expediente administrativo, dada la especificidad y carácter diferenciado de 
cada una de las prestaciones, al gozar de sustantividad propia cada una de las 
mismas. En consecuencia, se refunde en un único acto las propuestas de 
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contratación, con especificación de las circunstancias particulares en función a su 
objeto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

  
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. 

 
 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 los contratos menores de los servicios que se indican a 

continuación, con una duración de un año: 
 

SERVICIO PARTIDA EMPRESA 
FECHA DE 
VIGENCIA 

CUANTÍA 

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN  
Actividades técnicas  
Actividades médicas 
PFEA (sector 
construcción, agrícola o 
mixta) 

23122701 Serv.  Prev. y salud lab 
92022706 Reconocimientos med. 
23122701 Serv.prev. y salud lab. 

IBERMUTUAMUR 
29/01/2015 
29/01/2015 
19/03/2015 

 
875 €/año +IVA 
1400 €/año +IVA 
1372,80 €/año + 
IVA 

 
SEGUNDO: Autorizar y Disponer el gasto con cargo a la/s partida/s 

presupuestaria/s indicadas. Asimismo, presentada la factura correspondiente a los 
importes indicados, queda facultada la aprobación del gasto y su pago mediante 
domiciliación. 

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

las empresas adjudicatarias. 
 
CUARTO: Dar traslado a Intervención a los efectos contables oportunos. 
 

4.2.9.- Aprobación de expediente de contratación menor de Servicios de 
Seguros de Vehículos Municipales.- 

 
Área: Contratación / Servicios 
Expte: 175/2014 

 
Examinadas las propuestas para la contratación menor del servicio objeto del 

presente expediente administrativo, dada la especificidad y carácter diferenciado de 
cada una de las prestaciones, al gozar de sustantividad propia cada una de las 
mismas. En consecuencia, se refunde en un único acto las propuestas de 
contratación, con especificación de las circunstancias particulares en función a su 
objeto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
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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. 

 
 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 los contratos menores de los servicios que se indican a 

continuación, con una duración de un año: 
 

FECHA 

 VENCIMIENTO 

MODELO SERVICIO MATRÍCULA COMPAÑÍA P.V.P PARTIDA 

1 de febrero Citroen Jumper Furgon Servicios 

municipales 

5583-BSB AXA 336,57 151.224.00 

18 de febrero Tractor Massey Fergusson Obras municipales GR-08697-VE AXA 69,79 151.224.00 

1 de marzo Dúmper Limpieza viaria GR-29002-VE AXA 106  151.224.00 

5 DE MARZO RETRO CASER VIEJA  OBRAS GR-32596-VE MAPFRE 103,67  151.224.00 

11 de marzo Nissan Patrol Vigilancia rural GR-1370-V REALE 213,15 151.224.00 

16 de abril Caser E Retro (FIAT) OBRAS (retro nueva) E-1071-BCP MAPFRE 99,98 151.224.00 

9 DE MAYO SANTANA 300 350 

METAL 

POLICÍA LOCAL 0424-FKV MAPFRE 308 132.224.00 

4 DE 

DICIEMBRE 

MOTO DERBI PROTECCIÓN CIVIL 7685-GJS ALLIANZ 106,76 134.226.99 

4 DE 

DICIEMBRE 

MOTO DERBI PROTECCIÓN CIVIL 7672-GJS ALLIANZ 106,76 134.226.99 

21 DE 

DICIEMBRE 

RENAULT MEGANE POLICIA LOCAL GR-0489-AT AXA 285,13 132.224.00 

 
SEGUNDO: Autorizar y Disponer el gasto con cargo a la/s partida/s 

presupuestaria/s indicadas. Asimismo, presentada la factura correspondiente a los 
importes indicados, queda facultada la aprobación del gasto y su pago mediante 
domiciliación. 

 
TERCERO: Impulsar la tramitación de concertación de seguro de los siguientes 

vehículos: 
 

FECHA 

VENCIMIENTO 

MODELO SERVICIO MATRÍCULA PARTIDA 

9 DE JUNIO RETROEXCAVADORA 

BOSH 

OBRAS 

MUNICIPALES 

E-0867-BFN 151.224.00 

16 DE JUNIO CAMIÓN NISSAN EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

GR-0509-Y 151.224.00 
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16 DE JUNIO  PIQUERSA 200 H 

BARREDORA 

MANCOMUNIDAD E-4911-BBT 151.224.00 

10 DE JULIO TOYOTA HILUX PROTECCIÓN CIVIL 0503-BYZ 134.226.99 

23 DE AGOSTO MARTILLO HIDRÁULICO OBRAS 

MUNICIPALES 

12900030171890 151.224.00 

23 DE AGOSTO MARTILLO HIDRÁULICO OBRAS 

MUNICIPALES 

12900030171890 151.224.00 

20 DE 

SEPTIEMBRE 

DUMPER PIKERSA OBRAS E-9017-BCT 151.224.00 

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

las empresas adjudicatarias. 
 
CUARTO: Dar traslado a Intervención a los efectos contables oportunos. 

 

5.- ÁREAS DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y OBRAS 

 
5.1.- ÓRDENES DE EJECUCIÓN.- 

 
5.1.1.- Apercibimiento de orden de ejecución por razón de salubridad por 

acumulación de estiércol en parcela de titularidad de D. xxx, junto C/ xxx, en 
núcleo urbano de Buenavista.- 

 
Area: Urbanismo / Disciplina Urbanística 
Expte: 176/2014 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Vistas las quejas producidas por acumulación de estiércol en parcela sita en 

núcleo urbano de Buenavista. Realizadas diligencias de averiguación de los hechos, 
con fecha 5 de mayo de 2014 se emite informe por la Policía Local. Se ha podido 
comprobar que efectivamente, junto a la vivienda sita en calle xxx, por la parte 
trasera, hay un pequeño estercolero, de unos 8 m2 de superficie aproximada, a una 
distancia de unos 17 m. de la fachada trasera (se incluyen en las actuaciones 
administrativas fotos de identificación), así como restos de otro estercolero mucho 
mayor y, según indicaciones realizadas al efecto, de una cantidad de estiércol muy 
considerable, así como restos de haberlo cargado en algún vehículo, éstos a una 
distancia aproximada de 6 m. de la línea de fachada trasera de la vivienda 
mencionada. Ello podría originar molestias por malos olores y proliferación de 
insectos. Según averiguaciones realizadas, dicho estercolero es propiedad de D. xxx, 
titular de la vivienda sita en Calle xxx. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES 
 
PRIMERA: Considerando que de conformidad con el apartado 1 del artículo 9 

del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, <<el derecho de propiedad de los terrenos, las 



          
Excmo. Ayuntamiento 

   de 
 Alhama de Granada. 

 31 

instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la 
situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean 
incompatibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlos en las 
condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de 
seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar 
los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de 
conservación (…)>>.  

 
SEGUNDA: Dicho deber de conservación y rehabilitación tiene asimismo una 

regulación en la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
disponiendo el artículo 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía que <<1. Los propietarios de terrenos, construcciones y 
edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o 
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 
habitabilidad o el uso efectivo. 

Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, 
la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones. 

2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los 
trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de 
conservación. 

3. El contenido normal del deber de conservación está representado por la 
mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e 
igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, 
realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable. 

4. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los 
propietarios dentro del límite del deber normal de conservación que les corresponde 
(…)>>. 

 
TERCERA: Con arreglo al artículo 158 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

citada, apartado 1, los municipios deberán dictar órdenes de ejecución de obras de 
reparación, conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados, 
en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo, o cuando se pretenda la 
restitución de su aspecto originario. 

Cuando así esté previsto en las correspondientes Ordenanzas Municipales, los 
municipios estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras 
de mejora en toda clase de edificios para su adaptación al entorno. Los trabajos y las 
obras ordenados deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del 
inmueble de que se trate. 

El apartado 2 de dicho precepto dispone que el incumplimiento injustificado de 
las órdenes de ejecución habilitará a la Administración actuante para adoptar 
cualquiera de estas medidas: 

a)  Ejecución subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal 
de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de esta Ley. 

b)  Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima 
mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado 
de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas impuestas quedará 
afectado a la cobertura de los gastos que genere efectivamente la ejecución 
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subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y gastos 
de gestión de las obras. 

c)  La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del 
deber de conservación, o la colocación del inmueble en situación de ejecución por 
sustitución, mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 
152, que será instado, en su caso, antes de la declaración de ruina. 

 
CUARTA: Habiéndose constatado el estado insalubre del inmueble, en visitas 

en actuaciones e informes de la Policía Local. 
 
QUINTA: Vista la atribución del titular de la Alcaldía para dictar órdenes de 

ejecución de obras en cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación (art. 
21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local). 

 
A la vista de la exposición fáctica y jurídica que precede, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Demandar el cumplimiento del deber legal de conservación por 

razón de salubridad del entorno mencionado en los antecedentes, debiendo su 
titular, d. xxx, efectuar las labores pertinentes para evitar la producción de 
acumulación de estiércol. 

 
SEGUNDO: En caso de que continúe la acumulación descontrolada de 

estiércol, y siguan produciéndose molestias, se exigiría su cumplimiento mediante 
orden de ejecución por razón de salubridad, de conformidad con la fundamentación 
legal citada en parte expositiva, sin perjuicio de la legislación concordante y 
complementaria que resulte de aplicación. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a 

los interesados, con expresión del régimen de recursos que legalmente 
correspondan a la naturaleza del mismo. 

 
 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 


