
                                                                                                    MINUTA Nº 4

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

En la ciudad de Granada, siendo las diez horas del día veintiséis de marzo de dos mil 
veintiuno,  de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo  46.3 de la  Ley de Bases de 
Régimen  Local,  para  la  celebración  de  la  sesión  ordinaria  del  Pleno  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Granada se reúnen de manera presencial en el Salón de Plenos el Excmo. 
Sr. Alcalde-Presidente, D. Luis Miguel Salvador García.

El  resto  de Concejales/as  están  incorporados  a  través  del  sistema informático  de 
manera telemática, D. Manuel José Olivares Huertas, Dª Lucía Garrido Guardia, D. José 
Antonio Huertas Alarcón, D. Sebastián Jesús Pérez Ortíz,  Dª Mª Eva Martín Pérez, D. 
César Díaz Ruiz, Dª Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar, D. Carlos Ruiz 
Cosano, D. Francisco Cuenca Rodríguez,  Dª Ana Muñoz Arquelladas, D. José Mª Corpas 
Ibáñez,  Dª Raquel  Ruz Peis,  D. Miguel Ángel Fernández Madrid,  D. Eduardo Castillo 
Jiménez, Dª María de Leyva Campaña, D. Francisco Herrera Triguero, Dª Nuria Gutiérrez 
Medina,  D. Luis Jacobo Calvo Ramos, D. José Antonio Cambril Busto, Dª Elisa María 
Cabrerizo Medina, D. Francisco Puentedura Anllo, D. Onofre Miralles Martín, Dª Beatriz 
Sánchez Agustino y Dª Mónica Rodríguez Gallego.

No asiste D. Luis González Ruiz.

Asiste a la sesión de manera presencial  el  Secretario General,  D. Ildefonso Cobo 
Navarrete, y de manera telemática el Vicesecretario, D. Gustavo García Villanova Zurita y 
el Interventor General, D. Francisco Aguilera González.

La sesión se celebra al amparo de lo previsto en el artículo 46. 3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, RBRL, en la redacción dada por la disposición final 2 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, haciéndose constar que todos los asistentes se encuentran en 
territorio español.

La sesión se  verifica mediante el sistema de videoconferencia Cisco Webex, con los 
siguientes datos de identificador: 

Número de reunión (código de acceso): 181 055 5831
Contraseña de la reunión: pleno2603

En primer  lugar  se  guarda un minuto  de silencio,  en pie,  por  las  víctimas  de la 
COVID-19.

A continuación el Sr. Presidente da lectura a las víctimas de la violencia de género 
desde el último Pleno celebrado:

- Mari Carmen M. V., 46 años, en Torrejón de Ardoz, Madrid.
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- María Cruz, 47 años, en el Molar, Madrid.
- Isabel, 11 años, en el Molar, Madrid.

Se guarda un minuto de silencio, en pie, contra la violencia de género.

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

93
Borrador Acta 
Conocidos por los asistentes el borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 26 de 

febrero de 2021, ordinaria, se acuerda por unanimidad su aprobación.

ECONOMÍA,  URBANISMO,  OBRAS  PÚBLICAS  Y  EMPRESAS 
PARTICIPADAS

Urbanismo

94
Innovación PEPRI Albaicín, Carril de la Lona. (Expte. 10320/20). Aprobación 

definitiva.

Se  presenta  a  Pleno  expediente  núm.  10320/2020  de  la  Dirección  General  de 
Urbanismo relativo a innovación del Catálogo del PEPRI Albaicín en Carril de la Lona, nº 
16, para descatalogación de inmueble.

En el expediente obra informe propuesta del Subdirector de Planeamiento, de fecha 
12 de febrero de 2021, visado por la Directora General de Urbanismo, en el que se hace 
constar:

Con fecha de registro de entrada 23 de julio de 2020, se presenta por D. AAA, en 
representación  de  D.  BBB,  documento  de  innovación  del  PEPRI  Albaicín  para 
descatalogación de inmueble situado en Carril de la Lona, nº 16.

Emitidos informes técnico, de 16 de septiembre de 2020, y jurídico, de 1 de octubre 
de 2020,  así  como elevada propuesta  de la  Subdirección de Planeamiento,  la  Junta de 
Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada  el  día  16 de  octubre  de  2020,  acuerda, 
además  de  aplicar  al  procedimiento  la  tramitación  de  urgencia,  aprobar  el  proyecto  y 
aprobar inicialmente la innovación del Catálogo del PEPRI Albaicín, en Carril de la Lona, 
nº 16, parcela catastral  7152801VG4175A, para descatalogación de inmueble.

El documento fue sometido a información pública mediante la inserción de anuncios 
en el diario “Granada Hoy” del día 10 de diciembre de 2020, Boletín oficial de la provincia 
nº 14, de 22 de enero de 2021, en el Tablón  de edictos de la sede electrónica y Portal de  
transparencia desde el día 1 al 16 de diciembre de 2020, así como mediante notificación 
personal al interesado. No consta en el expediente administrativo que se hayan presentado 
alegaciones durante este trámite.
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La Junta Municipal del Distrito Albaicín, en la sesión ordinaria del mes de diciembre 
de 2020, toma conocimiento del expediente, no habiéndose presentado alegación alguna 
contra el mismo.

Previa  solicitud  de  su  emisión,  mediante  oficio  del  Jefe  de  Servicio  de  Bienes 
Culturales  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Granada, fechado el día 8 de enero de 2021, 
se  comunica  a  este  Ayuntamiento  el  informe   favorable,  de  carácter  preceptivo  y 
vinculante,  adoptado  por  la  Comisión  Provincial  del  Patrimonio  Histórico,  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2020.

Con fecha 28 de diciembre de 2020, previa solicitud de su emisión, se emite informe 
favorable preceptivo no vinculante, a los efectos de los arts. 31.2.C) y 32.1.3ª de la Ley 
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  ordenación  urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  por  el 
Delegado Territorial  de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada,  “debiéndose, no obstante, recordarse la necesidad de  
aportar  los  documentos  sustitutivos  del  planeamiento  vigente  en  los  cuales  no  esté  
catalogado el inmueble.”

Al respecto, aportada la correspondiente documentación por el interesado, la Jefa de 
Servicio  de Planeamiento  Protegido,  con fecha  11 de febrero  de  2021,  emite  informe, 
donde indica: “Con fecha de registro 10/02/2021 se ha presentado plano P03, suscrito por  
el arquitecto D. AAA, que incluye plano sustitutivo del plano A-4 Catálogo del PEPRI  
Albaicín. Se da así respuesta a lo requerido por la Delegación Territorial de Fomento,  
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Granada  
en su informe de fecha 29/12/2020.”

El  art.  9.1  de  la  Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  autonomía  local  de  Andalucía 
(LAULA),  enumera  las  competencias  propias  en  materia  de  ordenación  urbanística 
reconocidas  a  los  municipios  andaluces,  entre  ellas,  la  elaboración,  tramitación  y 
aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, así como de las innovaciones de la 
ordenación urbanística que no afecten a la ordenación estructural. El art. 31.1 de la LOUA 
reconoce  la  competencia  de los  municipios  para la  aprobación definitiva  de los planes 
especiales de ámbito municipal, salvo que incluyan actuaciones con incidencia o interés 
supramunicipal o determinaciones propias de la ordenación estructural.

El Pleno Municipal tiene atribuida la competencia para los acuerdos de aprobación 
que pongan fin a la tramitación municipal de planes y demás instrumentos de ordenación 
(art.  123.1.i  de  la  LBRL  y  art.  16.1.i  del  ROM),  previo  dictamen  de  la  Comisión 
Informativa Delegada que corresponda (art. 122.4 de la LBRL y arts. 46 y 55 del ROM).

El  R.  D.  128/2018,  de  16  de  marzo,  que  regula  el  régimen  jurídico  de  los 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (RRJFALHN), 
su art. 3.3.d).7º contempla la emisión de informe previo de Secretaría, en ejercicio de la 
función de asesoramiento legal preceptivo, para la aprobación, modificación o derogación 
de  instrumentos  de  planeamiento;  que  podrá  consistir  en  una  nota  de  conformidad  en 
relación  con  los  informes  que  hayan  sido  emitidos  por  los  servicios  del  propio 
Ayuntamiento  y  que  figuren  como  informes  jurídicos  en  el  expediente  (art.  3.4  del 
RRJFALHN).

3



Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete a votación el expediente, obteniéndose el siguiente resultado:
- 13 votos a favor emitidos por los/las 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 

de Ciudadanos Granada, Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García, D. Manuel Olivares 
Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón, los/las 6 
Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. 
Sebastián Pérez Ortiz,  Dña. Eva Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia 
Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano  y  los/las  3 
Concejales/Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sres./Sras.: D. Onofre Miralles Martín, 
Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

- 13 abstenciones emitidas por los/las 10 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
Socialista,  Sres./Sras.:  D.  Francisco  Cuenca  Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz 
Arquelladas,  D.  José  María  Corpas  Ibáñez,  Dña.  Raquel  Ruz  Peis,  D.  Miguel  Ángel 
Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María de Leyva Campaña, D. 
Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos 
y  los/las  3  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  Podemos  Izquierda  Unida  - 
Adelante, Sres./Sras.: D. José Antonio Cambril Busto, Dña. Elisa María Cabrerizo Medina 
y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia,  aceptando dictamen de la  Comisión Municipal  de Urbanismo y 
Obras Municipales de fecha 17 de marzo de 2021, y de conformidad con lo establecido en 
los artículos  31, 32, 33, 36 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), art. 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 
patrimonio  histórico  de Andalucía;  y  en  ejercicio  de las  competencias  atribuidas  en  el 
vigente  artículo  123.1.i)  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  bases  del 
régimen  local,  y  en  idénticos  términos  el  artículo  16.1.i)  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal (B.O.P. nº. 185 de 29/09/2014), el Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta de 
la Subdirección de Planeamiento, de fecha 12 de febrero de 2021, visada por la Directora 
General de Urbanismo, acuerda por mayoría (13 votos a favor y 13 abstenciones):

PRIMERO: Aprobar  definitivamente  la  innovación  del  Catálogo  del  PEPRI 
Albaicín,  en  Carril  de  la  Lona,  nº  16,  parcela  catastral   7152801VG4175A,  para 
descatalogación de inmueble, conforme al documento técnico presentado y plano P03 que 
incluye plano sustitutivo del plano A-4 Catálogo del PEPRI Albaicín.

SEGUNDO:  Declarar  extinguida  la  suspensión,  determinada  por  el  acuerdo  de 
aprobación  inicial,  del  otorgamiento  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 
urbanísticas en el ámbito objeto de esta innovación del Catálogo del plan especial.

TERCERO.- Una vez depositado y registrado el documento de innovación en  los 
Registros  Municipal  y  Autonómico  de  Instrumentos  de  Planeamiento,  Convenios 
Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, según lo previsto en los artículos 40 y 41 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y Decreto 2/2004, de 7 de enero, se procederá a la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, según se señala en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, al 
que  remite  el  artículo  41.1,  inciso  final,  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 
ordenación urbanística de Andalucía.
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95
Corrección de errores gráficos en PGOU en parcelas de Parroquia "Nuestra 

Señora de los Dolores" y Colegio Mayor "Montaigne". (Expte. 1930/21).

Se presenta a Pleno expediente núm. 1930/21 de la Dirección General de Urbanismo 
respecto  a  corrección  de errores  gráficos  en PGOU en parcelas  de Parroquia  “Nuestra 
Señora de los Dolores” y Colegio Mayor “Montaigne”.

En el expediente obra informe propuesta del Subdirector de Planeamiento, de fecha 
10 de marzo de 2021, visado por la Directora General de Urbanismo, formulado a la vista 
de informe jurídico de fecha 9 de febrero de 2021, en el que se hace constar:

A raíz de la comunicación efectuada por la Dirección General de Licencias y de la 
documentación presentada por la Congregación Compañía de María, se ha detectado la 
concurrencia de errores gráficos en el Plan General de Ordenación Urbana en relación con 
las parcelas de Parroquia “Nuestra Señora de los Dolores” y Colegio Mayor “Montaigne”.

Con fecha 8 de febrero de 2021, el Jefe de Servicio de Planeamiento no protegido 
emite informe (que contiene planos sustitutivos al efecto) donde expone:

“Por un lado se ha recibido comunicación por parte de la Dirección General de  
Licencias  sobre  el  posible  error  material  en  la  situación  del  Equipamiento  S.I.P.S.  
Religioso “Parroquia Nuestra Señora de los Dolores” sita en la avenida Fernando de los  
Ríos  nº  5,  el  cual  queda ubicado,  según el  plano  del  cuadrante  31  de  los  planos  de  
calificación  y  usos  pormenorizados del  suelo  del  PGOU vigente,  en  la  esquina de  la  
avenida Fernando de los Ríos con las calles Escultor López Azaústre y Grabador David  
Roberts, cuando en la realidad dicho equipamiento se encuentra localizado entre los dos  
edificios  calificados  por  el  planeamiento  como  Residencial  Plurifamiliar  en  Bloques  
Abiertos, siendo uno de estos edificios residenciales el que está efectivamente ubicado en  
el lugar calificado como equipamiento. Por otro lado, se ha recibido solicitud por parte de  
la Congregación Compañía de María sobre un posible error material en la situación del  
Equipamiento Universitario “Colegio Mayor Montaigne” sito en Avenida de Andalucía nº  
4, el cual queda ubicado casi en su totalidad, según el plano de los cuadrantes 15 y 20 de  
calificación y usos pormenorizados del suelo del PGOU vigente, sobre parte de la parcela  
calificada  como  Equipamiento  Docente,  a  la  vez  que  se  califica  únicamente  como 
Equipamiento  Universitario  un  edificio  de  dos  plantas  (aproximadamente  180  m2s),  
integrado  dentro  del  uso  docente,  y  un  edificio  anexo  al  Colegio  Mayor  Montaigne  
también  de  dos  plantas  (aproximadamente  400  m2s).  Tanto  el  uso  de  Equipamiento  
S.I.P.S. Religioso (Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores) como el Equipamiento  
Universitario (Colegio Mayor Montaigne) se desarrollan en sus actuales localizaciones  
con anterioridad al PGOU vigente, concretamente la Parroquia de Nuestra Señora de los  
Dolores fue inaugurada en enero de 1975 y el Colegio Mayor Montaigne fue inaugurado  
en octubre de 1967. Como puede observarse, con anterioridad no sólo al PGOU vigente  
sino también al PGOU de 1985. Como puede observarse a simple vista, ver imágenes  
fotográficas, en ambos casos los usos del suelo correspondientes al Equipamiento S.I.P.S.  
Religioso y al Equipamiento Universitario han sido situados en lugares contiguos a los  
que  realmente  se  ubican,  existiendo  un  intercambio  de  tramas  con  los  edificios  
colindantes.  Analizada  la  situación,  el  técnico  que  suscribe  considera  que  se  trata  
realmente de dos errores materiales de los recogidos en el artículo 1.1.5.2.f) del PGOU  
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vigente, debiendo los planos de calificación y usos pormenorizados del suelo del PGOU  
reflejar dichas realidades físicas. Se adjuntan los planos que deberían sustituir al de los  
cuadrantes 15, 20 y 31 de los planos de calificación y ordenación física del PGOU vigente  
(pág. 55, 60 y 71 de la Documentación Gráfica del PGOU).”

El art. 60 del R. D. Leg. 7/2015, de 30 de octubre, Texto refundido de la Ley de 
suelo y rehabilitación urbana (TRLSRU), posibilita que las entidades locales revisen de 
oficio  sus  actos  y acuerdos en materia  de urbanismo con arreglo a  lo  dispuesto  en la 
legislación de régimen jurídico de las Administraciones públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre,  de procedimiento  administrativo común de las 
Administraciones públicas (LPACAP), en su art. 109.2 (incardinado en el capítulo titulado 
“Revisión de oficio”), preceptúa que las Administraciones públicas podrán rectificar en 
cualquier momento,  de oficio o a instancia de los interesados, lo errores materiales,  de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

El Tribunal  Supremo,  en su sentencia  de 18 de junio de 2001, recoge la  extensa 
doctrina jurisprudencial  mantenida respecto a la rectificación de errores materiales,  que 
dice:

“Para que sea posible la rectificación de errores materiales al amparo del artículo  
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable al caso enjuiciado por razones  
temporales, según constante jurisprudencia (sentencias,  entre otras, de 18 de mayo de  
1967, 15 de octubre de 1984, 31 de octubre de 1984, 16 de noviembre de 1984, 30 de  
mayo de 1985, 18 de septiembre de 1985, , 31 de enero de 1989, 13 de marzo de 1989, 29  
de marzo de 1989, 9 de octubre de 1989, 26 de octubre de 1989, 20 de diciembre de 1989,  
27  de  febrero  de  1990  ,  23  de  diciembre  de  1991,  recurso  núm.  1307/1989,  16  de  
noviembre de 1998, recurso de apelación número 8516/1992), es menester considerar que  
el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y  
evidente  por  sí  mismo,  sin  necesidad  de  mayores  razonamientos,  y  por  exteriorizarse  
«prima  facie»  por  su  sola  contemplación  (frente  al  carácter  de  calificación  jurídica,  
seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que,  
para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o  
de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 

1) Que  se  trate  de  simples  equivocaciones  elementales  de  nombres,  fechas,  
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;

2) Que  el  error  se  aprecie  teniendo  en  cuenta  exclusivamente  los  datos  del  
expediente administrativo en el que se advierte;

3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de  
normas jurídicas aplicables;

4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y  
consentidos;

5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no  
existe  error material  cuando su apreciación implique  un juicio  valorativo  o exija  una  
operación de calificación jurídica);

6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere  
la  anulación  o  revocación  del  mismo,  en  cuanto  creador  de  derechos  subjetivos,  
produciéndose  uno  nuevo  sobre  bases  diferentes  y  sin  las  debidas  garantías  para  el  
afectado,  pues  el  acto  administrativo  rectificador  ha  de  mostrar  idéntico  contenido  
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dispositivo,  sustantivo  y  resolutorio  que  el  acto  rectificado,  sin  que  pueda  la  
Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica  
revisión; y

7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.”

Nuestro Alto Tribunal,  en sentencia  de 15 de octubre de 2003, concerniente a la 
corrección  de error  material  de un plan  general  de ordenación urbana en  el  contenido 
urbanístico de una unidad de ejecución, argumenta:

 “Sin duda, esto constituye un error de hecho, subsanable por el cauce del artículo  
105-2 de la Ley 30/92, que la Administración utilizó. Pues se trata de una discordancia  
entre la voluntad clara de la Administración y la manifestada en la letra y el dibujo del  
Plan General. No hay ninguna duda de que así sucedieron las cosas, el error, por lo tanto,  
resulta claro, y no es lógico remitir a la Administración para salvarlo a la tramitación de  
una modificación formal del Plan General.”

El art. 1.1.5.2, letra f), de la Normativa del PGOU determina que no tiene alcance de 
modificación del Plan General “La corrección de los errores materiales, aritméticos o de  
hecho, de conformidad a la legislación aplicable”.

Según el art. 1.1.7 de la Normativa del PGOU, la interpretación del Plan General 
corresponde al Ayuntamiento de Granada, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, 
sin perjuicio de las facultades revisoras de la Junta de Andalucía, conforme a las leyes 
vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

Según lo dispuesto en el art. 4, letra b), en relación con el art. 16, apartado 4, del 
Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito (BOP nº 33, de 19 de febrero de 2015), 
entre las funciones de éstas figuran informar y ser informadas sobre cualesquiera asuntos 
que afecten a su territorio.

El Pleno Municipal tiene atribuida la competencia para los acuerdos de aprobación 
que pongan fin a la tramitación municipal de planes y demás instrumentos de ordenación 
(art. 123.1.i de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local -LBRL-y 
art. 16.1.i del Reglamento Orgánico Municipal -ROM-, Boletín Oficial de la Provincia nº 
185, de 29 de septiembre de 2014), previo dictamen de la Comisión Informativa Delegada 
que corresponda (art. 122.4 de la LBRL y arts. 46 y 55 del ROM), así que sería lógica la 
adopción del correspondiente acuerdo de rectificación de error en el PGOU por el Pleno de 
la Corporación; sin necesidad, no obstante, de mayoría absoluta (artículo 123.2 in fine de la 
LBRL), al tratarse de una mera corrección, en funciones de interpretación del planeamiento 
urbanístico y no de aprobación o innovación.

Habida  cuenta  del  carácter  general  del  PGOU,  para  garantizar  el  suficiente 
conocimiento  del  acto  administrativo  y ante  la  posible  concurrencia  de  una  pluralidad 
indeterminada de personas destinatarias, en virtud del art. 45, apartados primero y tercero, 
de  la  LPACAP,  procedería  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  sin 
perjuicio de las notificaciones personales pertinentes.

Con  fecha  4  de  marzo  de  2021,  se  ha  dado  traslado  del  presente  expediente 
administrativo a las Juntas Municipales de los Distritos Zaidín y Beiro.
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Sometido a votación el expediente, se obtiene el siguiente resultado:
- 23 votos a favor emitidos por los/las 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 

de Ciudadanos Granada, Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García, D. Manuel Olivares 
Huertas, Dña. María Lucía Garrido Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón, los/las 6 
Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. 
Sebastián  Pérez  Ortiz,  Dª  Eva  Martín  Pérez,  D.  César  Díaz  Ruiz,  Dña.  Josefa  Rubia 
Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano,  los/las  10 
Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca 
Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz  Arquelladas,  D.  José  María  Corpas  Ibáñez,  Dña. 
Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, 
Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera  Triguero,  Dña.  Nuria  Gutiérrez 
Medina  y  D.  Luis  Jacobo  Calvo  Ramos  y  los/las  Concejales/Concejalas  del  Grupo 
Municipal VOX, Sres./Sras.: D. Onofre Miralles Martín, Dña. Beatriz Sánchez Agustino y 
Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

- 3 abstenciones emitidas por los/las 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
Podemos Izquierda Unida - Adelante, Sres./Sras.: D. José Antonio Cambril Busto, Dña. 
Elisa María Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia,  aceptando dictamen de la  Comisión Municipal  de Urbanismo y 
Obras Municipales de fecha 17 de marzo de 2021, y de conformidad con lo establecido en 
el  art. 60 del R. D. Leg. 7/2015, de 30 de octubre, Texto refundido de la Ley de suelo y 
rehabilitación  urbana  (TRLSRU);  art..  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
procedimiento  administrativo  común  de  las  Administraciones  públicas  (LPACAP); 
Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2001 y 15 de octubre de 2003; arts. 
1.1.5.2,  letra  f),   y  1.1.7 de  la  Normativa  del  Plan General  de Ordenación Urbana de 
Granada (PGOU);  y en  ejercicio  de las  competencias  atribuidas  en  el  vigente  artículo 
123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en 
idénticos términos el artículo 16.1.i) del Reglamento Orgánico Municipal (B.O.P. nº. 185 
de  29/09/2014),  que  justifican  de  forma  lógica  la  rectificación  del  error  en  el  PGOU 
también por el Pleno de la Corporación, sin necesidad, no obstante, de mayoría absoluta, 
acuerda por mayoría (23 votos a favor y 3 abstenciones):

PRIMERO: Aprobar  la  corrección  de  los  errores  gráficos  existentes  en  el  Plan 
General de Ordenación Urbana que afectan a las parcelas de Parroquia “Nuestra Señora de 
los  Dolores”  y  Colegio  Mayor  “Montaigne”  y,  por  tanto,  sustituir  los  planos  de  los 
cuadrantes 15, 20 y 31 de los planos de calificación y ordenación física del PGOU vigente 
(págs. 55, 60 y 71 de la Documentación Gráfica del PGOU) por los planos corregidos 
adjuntados al informe técnico del Jefe de Servicio de Planeamiento no protegido, de fecha 
8 de febrero de 2021.

SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para 
su general conocimiento

TERCERO:  Notificar  este  acuerdo  a  los  interesados  afectados  por  la  indicada 
corrección.

 

Intervención
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96
Decreto  Liquidación  Presupuesto  Excmo.  Ayuntamiento  de  Granada  2020. 

(Expte. 8/2021). Dar cuenta.

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de Decreto de la Alcaldía, de fecha 26 
de  febrero  de  2021,  rubricado  por  el  Sr.  Interventor,  relativo  a  la  liquidación  del 
Presupuesto del ejercicio 2.020 del Ayuntamiento de Granada, que literalmente dice:

"Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio  
2.020, conocido el  preceptivo  informe de la Intervención evacuado en relación con el  
mencionado expediente el día 24 de febrero de 2.021, y en uso de las atribuciones que me  
confiere el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido  
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 500/90, de 20 de abril,  
por medio del presente DISPONGO:

 
PRIMERO.-  Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  ejercicio  2.020,  cuyo  

resumen a fin del citado ejercicio, es el siguiente:

I.               Estado Remanente de Tesorería

                     
Componentes    Importes Año 

   

1- Fondos Líquidos  32.497.689,62

   

2- Derechos pendientes de cobro  172.297.056,85

 .+ del Presupuesto corriente 26.417.294,27  

 .+ del Presupuesto cerrados  144.562.159,45  

 .+ de operaciones no presupuestarias 1.317.603,13  

   

   

3-Obligaciones pendientes de pago  118.452.827,14

 .+ del Presupuesto corriente 84.911.980,49  

 .+ del Presupuesto cerrados 4.638.551,63  

 .+ de operaciones no presupuestarias 28.902.295,02  

4- Partidas pendientes de aplicación   

  -144.463,33

 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 5.283.092,97  

 .- de operaciones no presupuestarias 5.138.629,64  

   

I. Remanentes de Tesorería total (1+2-3)   86.197.456,00

II. Saldos de dudoso cobro  103.903.592,04

III. Exceso de financiación afectada  46.867.726,76

IV. Remanente tesorería para gastos generales  I - II - III  -64.573.862,80
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III. Resultados Liquidación:
a) Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre: 26.417.294,27 euros.
b) Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre: 84.911.980,49 euros.
c) Remanente de Crédito: 66.382.095,38 euros.

SEGUNDO.- Aprobar igualmente el criterio seguido por la Intervención Municipal  
para determinar el ahorro neto que se deduce del expediente estableciéndose a los efectos  
correspondientes  un  importe  de  derechos  liquidados  computables  por  operaciones  
corrientes a 31 de diciembre de 2.020 de 274.377.416,04 euros.

TERCERO.-  Dese  cuenta  de  este  Decreto  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  la  
primera sesión que éste celebre."

97
Disposición de Plan Estratégico de Subvenciones por parte de todas las Áreas 

del Ayuntamiento. (Expte. 12/2021). Dar cuenta.

Se presenta a Pleno para toma de conocimiento Informe relativo a ejecución del Plan 
Anual  de  control  financiero  ejercicio  2020:  Informe  si  las  Áreas  del  Ayuntamiento 
disponen de Plan Estratégico de Subvenciones.

Se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe de 11 de marzo de 
2021, suscrito por el Interventor General, obrante en el expediente, relativo a ejecución del 

10

        II. Resultado Presupuestario

   

 CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO 
   RECONOC 

NETOS
RECONOC 
NETAS

  PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 275.364.361,50 249.541.303,67 25.823.057,83

b. Operaciones de capital 25.576.567,43 5.484.791,76 20.091.775,67
1. Total operaciones no financieras 
(a+b) 300.940.928,93 255.026.095,43 45.914.833,50

c. Activos financieros 411.900,00 411.900,00 0,00 

d. Pasivos financieros 0,00 14.974.111,66 -14.974.111,66
2. Total operaciones financieras 
(c+d) 411.900,00 15.386.011,66 -14.974.111,66
RESULT ADO PRESUPUEST.  
EJERCICIO 301.352.828,93 270.412.107,09 30.940.721,84

    

AJUSTES    

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos gles. 0,00  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 12.171.264,80  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 34.132.297,39 -21.961.032,59
RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO    8.979.689,25

https://teledifusioncloud.net/granada/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-de-26-de-marzo-de-2021.htm?id=96#t=1690.3


Plan Anual de control financiero ejercicio 2020: Informe si las Áreas del Ayuntamiento 
disponen de Plan Estratégico de Subvenciones, que literalmente dice:

"1. Introducción 

El Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de enero de 
2020 adoptó entre otros acuerdos, el Plan de Control Financiero ejercicio 2020 (Expediente 
4/2020). 

El mencionado Plan en el apartado denominado “Actuaciones del Plan en el ejercicio 
2020" indica en su Punto 1. “Control Permanente en materia de Gastos”, que se emita 
Informe de Control permanente en materia de Subvenciones en los términos de la Base 28 
de las de Ejecución del Presupuesto. Informe sobre si todas las Áreas del Ayuntamiento 
disponen de conformidad con el artículo 8.1 LGS de Plan Estratégico de Subvenciones

Como  así  también  este  Plan  en  sus  Conclusiones  recoge  que:  "  Los  informes  
definitivos  de  control  financiero  serán remitidos  por  el  Órgano Interventor  al  Gestor  
directo de la actividad económico financiera controlada y al Alcalde/sa, así como a través  
de este último, al Pleno para su conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto  
independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria".

 
Esta previsión contenida en el documento del Plan trae causa de lo dispuesto en el 

art.  220.4 del R.D. Legislativo  2/2004, de 5 de marzo por el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establece: "Como resultado 
del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas  
observaciones  y  conclusiones  se  deduzcan  del  examen  practicado.  Los  informes  
conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al  
Pleno para su examen". 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Control Financiero 
2020 del Ayuntamiento de Granada,  se presenta el  presente Informe sobre si  todas las 
Áreas  del  Ayuntamiento  disponen  de  conformidad  con  el  artículo  8.1  LGS  de  Plan 
Estratégico de Subvenciones.

2. Marco Jurídico

 Ley  General  Presupuestaria,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

“Artículo 8. Principios generales. 1. Los órganos de las Administraciones públicas  
o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter  
previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos  
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes  
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previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de  
los objetivos de estabilidad presupuestaria.”

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
LGS, en los términos que establece su Disposición Final Primera. 

“Artículo 10. Principios directores. 1. Los planes estratégicos de subvenciones a  
que se hace referencia en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, se configuran  
como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el  
fomento de una actividad de utilidad pública  o interés  social  o  de promoción de una  
finalidad pública.

Artículo 12. Contenido del plan estratégico. 1. Los planes estratégicos tendrán el  
siguiente contenido: a) Objetivos estratégicos, que describen el efecto e impacto que se  
espera lograr con la acción institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han 
de  estar  vinculados  con  los  objetivos  establecidos  en  los  correspondientes  programas  
presupuestarios.  Cuando  los  objetivos  estratégicos  afecten  al  mercado,  se  deberán  
identificar  además los  fallos  que  se aspira a corregir,  con los  efectos  previstos  en el  
apartado 2 del artículo 8 de la Ley General de Subvenciones. b) Líneas de subvención en  
las  que  se  concreta  el  plan  de  actuación.  Para  cada  línea  de  subvención  deberán  
explicitarse los siguientes aspectos: 1.º Áreas de competencia afectadas y sectores hacia  
los que se dirigen las ayudas. 2.º Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.  
3.º  Plazo  necesario  para  su consecución.  4.º  Costes  previsibles  para su realización  y  
fuentes  de  financiación,  donde  se  detallarán  las  aportaciones  de  las  distintas  
Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados  
que participen en estas acciones de fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el  
principio de complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las subvenciones. 5.º  
Plan de acción, en el que concretarán los mecanismos para poner en práctica las líneas  
de subvenciones  identificadas  en el  Plan,  se  delimitarán las  líneas  básicas que deben  
contener las bases reguladoras de la concesión a que se hace referencia en el artículo 9  
de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  el  calendario  de  elaboración  y,  en  su  caso,  los  
criterios de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión. c)  
Régimen  de  seguimiento  y  evaluación  continua  aplicable  a  las  diferentes  líneas  de  
subvenciones que se establezcan. A estos efectos, se deben determinar para cada línea de  
subvención,  un  conjunto  de  indicadores  relacionados  con  los  objetivos  del  Plan,  que  
recogidos periódicamente por los responsables de su seguimiento, permitan conocer el  
estado de la situación y los progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos  
objetivos.d) Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los que se  
trasladará el  contenido de los informes emitidos.  2.  El  contenido del  plan estratégico  
podrá reducirse a la elaboración de una memoria explicativa de los objetivos, los costes  
de realización y sus fuentes de financiación en los siguientes casos: a) Las subvenciones  
que se concedan de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de la  
Ley  General  de  Subvenciones.  b)  Las  subvenciones  que,  de  manera  motivada,  se  
determinen por parte del titular del Departamento ministerial, en atención a su escasa  
relevancia económica o social como instrumento de intervención pública. 3. Los planes  
estratégicos  de  subvenciones  tienen  carácter  programático  y  su  contenido  no  crea  
derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de  
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las  diferentes  líneas  de  subvención,  atendiendo  entre  otros  condicionantes  a  las  
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.”

 Ordenanza General de Subvenciones vigente de 14 de enero de 2015

 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 

 Bases de Ejecución del Presupuesto 2015. Base 28 que en su punto 28.3 dice:

“28.3.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. (PES) 

II) En función de su ámbito subjetivo, se podrán aprobar tres tipos de PES: 
...
3.1. Con carácter general, se aprobará un PES por cada Área Administrativa del  

Ayuntamiento de Granada con clasificación orgánica presupuestaria propia.”

3. Trabajo realizado

De la documentación remitida a esta Intervención Municipal se desprende que las 
distintas  Áreas que gestionan expedientes  de concesión de subvenciones  y su situación 
respecto  a  la  elaboración  del  mencionado  Plan  Estratégico  de  Subvenciones,  son  las 
siguientes:

SITUACIÓN DE LAS ÁREAS CON CONCESIONES DE SUBVENCIONES
01 PRESIDENCIA CARECE DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
03 EMPLEO CARECE DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

EMPRENDIMIENTO CARECE DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
DEPORTE CARECE DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
DERECHOS SOCIALES PLAN VIGENTE 2018-2020
IGUALDAD PLAN VIGENTE 2019-2022

09 CULTURA CARECE DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN VIGENTE 2019-2021

3.1 Áreas que gestionan Subvenciones

A la vista del cuadro anterior se desprende que las Áreas que gestionan expedientes 
de  subvenciones  con  el  correspondiente  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  vigente,  de 
acuerdo con el art. 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
son:

- Derechos Sociales (2018-2020)
- Igualdad (2019-2022)
- Participación (2019-2021)

3.2 Áreas que gestionan subvenciones sin Plan Estratégico 
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Del  mismo modo,  las  Áreas  que  gestionan  expedientes  de  subvenciones  sin  que 
venga precedido del correspondiente Plan Estratégico incumpliendo con ello lo fijado en la 
Ley General de Subvenciones son:

- Presidencia
- Empleo
- Emprendimiento
- Cultura
- Deporte

Se ha de poner  de manifiesto que desde esta Intervención se ha informado a las 
anteriores  Áreas  de  la  obligación  de elaborar  un Plan  Estratégico  de  Subvenciones  de 
acuerdo con la normativa vigente.

3.3 Áreas que gestionan subvenciones con Plan Estratégico vencido

Si bien el Área de Derechos Sociales elaboró en su momento PES este ha vencido en 
el año 2020, por lo que se encuentra con la obligación de elaborar un nuevo Plan.

3.4  Áreas  que gestionan subvenciones  con Plan Estratégico  de  Subvenciones 
vigente 

En cuanto al Área de Igualdad se ha comprobado que es la única que cuenta con un 
Plan vigente hasta el ejercicio 2022. 

3.5 Resto de Áreas 

Con respecto al resto de Áreas de este Ayuntamiento no incluidas en el  presente 
informe, se ha observado a lo largo del ejercicio 2020 que no han remitido a Intervención 
ningún expediente de subvenciones concedidas.

5- CONCLUSIÓN FINAL:

Teniendo  en  consideración  el  análisis  anterior  y  los  hechos  descritos  en  el 
presente informe, se puede concluir con el fin de dar respuesta al Actuaciones del 
Plan de Control Financiero del ejercicio 2020 en su Punto 1, que las siguientes Áreas 
deberán de elaborar el correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones. 

- Presidencia
- Empleo
- Emprendimiento
- Cultura
- Deporte

Siendo la situación actual del Área de Derechos Sociales, es que la misma se 
encuentra  con  la  obligación  de  elaborar  un nuevo  Plan,  puesto  que  el  último ha 
vencido en el año 2020. En cuanto a Igualdad se ha comprobado que es la única que 
cuenta con un Plan vigente hasta el ejercicio 2022. "
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PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  MANTENIMIENTO,  PATRIMONIO, 
FIESTAS MAYORES, RELACIONES  INSTITUCIONALES, TRANSPARENCIA 
Y CONSUMO

98
Concesión del Diploma al Mérito por la Ciudad para la periodista Dª Laura 

Nieto Roque. (Expte. 21/2018). Propuesta de incoación.

Se presenta a Pleno expediente núm. 21/2018 relativo a la incoación de expediente 
de concesión del Diploma al Mérito por la Ciudad a la periodista Dª Laura Nieto Roque, 
atendiendo la petición de varias Asociaciones de Mujeres.

Se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Especial  de  Honores  y 
Distinciones,  de  fecha  10  de  marzo  de  2.021,  el  Ayuntamiento  Pleno  acuerda por 
unanimidad de los presentes, incoar expediente para la concesión del Diploma al Mérito 
por la Ciudad a Dª Laura Nieto Roque; debiendo cumplirse los trámites recogidos en el 
Reglamento de Honores y Distinciones.

99
Concesión  de  la  Medalla  de  Oro  al  Mérito  por  la  Ciudad  para  Dª  Tania 

Fernández de Toledo. (Expte. 14/2021). Propuesta de incoación.

Se presenta a Pleno expediente núm. 14/2021 relativo a la incoación de expediente 
de concesión de la  Medalla  de Oro al  Mérito por la  Ciudad a Dª Tania  Fernández de 
Toledo, atendiendo la petición formulada por el Centro UNESCO de Andalucía.

Se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras ello se somete a votación la propuesta, obteniéndose la unanimidad de los/las 26 
Concejales/Concejalas presentes.

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Especial  de  Honores  y 
Distinciones,  de  fecha  10  de  marzo  de  2.021,  el  Ayuntamiento  Pleno  acuerda por 
unanimidad  de  los/las  26  Concejales/Concejalas  presentes,  incoar  expediente  para  la 
concesión de la Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad a Dª Tania Fernández de Toledo; 
debiendo cumplirse los trámites recogidos en el Reglamento de Honores y Distinciones.

RECURSOS  HUMANOS,  ORGANIZACIÓN  Y  SERVICIOS  GENERALES; 
SERVICIOS  JURÍDICOS  Y  RÉGIMEN  INTERIOR;  PRESIDENCIA  Y 
CONTRATACIÓN

Personal
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100
Solicitud  de  compatibilidad  para  Profesora  Asociada  de  Dª  ALR.  (Expte. 

1870/2021).

Se presenta a Pleno expediente 1870/2021 de la Dirección General de Personal  en 
relación con escrito presentado por  Dª ALR,  Trabajadora Social, funcionaria interina 
sin plaza de este Ayuntamiento en la modalidad Ejecución de Programas de carácter 
temporal  “Programa  PLIZD -  Plan  Local  de  intervención  en  zonas  desfavorecidas”, 
prevista en el art. 10.1.c) del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del E.B.E.P., por el que solicita le sea autorizada 
la  compatibilidad  para  desempeño  de  actividad  pública  secundaria  como  Profesora 
Asociada Laboral a tiempo parcial de la Universidad de Granada. 

Visto informe del Subdirector General de Recursos Humanos, de fecha 12 de febrero 
de  2021,  con el  conforme de  la  Directora  General  de  Personal,  Servicios  Generales  y 
Organización, en el que se indica: 

"PRIMERO.- Resulta  de  aplicación al  presente  supuesto  lo  dispuesto  en  la  Ley 
53/84,  de  26  de  Diciembre,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  servicio  de  las 
Administraciones  Públicas,  de acuerdo con lo  previsto en el  artículo  2.1 de la  misma, 
conforme al cual “La presente Ley será de aplicación a “c) El personal al servicio de las 
Corporaciones Locales y de los organismos de ellas dependientes”, añadiendo el punto 2 
de dicho artículo que “en el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido 
todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo”. 

Dicha Ley parte del principio fundamental de dedicación a un solo puesto de trabajo. 
Así, conforme al  Artículo Primero, punto 1: “El personal comprendido en el ámbito de  
aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o  
mediante sustitución,  de un segundo puesto de trabajo,  cargo o actividad en el  sector  
público, salvo en los supuestos previstos en la misma”. 

El  Artículo  tercero  de  la  Ley  53/84,  dispone:  “El  Personal  comprendido  en  el  
ámbito de aplicación de esta Ley solo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o  
actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones  
docentes...................”. En este sentido, el  art. 4.1 de la referida Ley, establece:  “Podrá 
autorizarse compatibilidad, (siempre que se cumplan las restantes exigencias de la Ley)  
para desempeño de  un segundo puesto de trabajo en la esfera docente, como Profesor  
Universitario Asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada”, expresándose en el  mismo sentido el  Art.  20 del Real Decreto 
898/85, de 30 de Abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario.

Por otra parte el penúltimo párrafo del artículo 3.1 establece que “para el ejercicio  
de  la  segunda  actividad  será  indispensable  la  previa  y  expresa  autorización  de  
compatibilidad,  que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los  
dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.”

Por  su  parte,  el  artículo  16  de  la  Ley  53/84, encuadrado  en  el Capítulo  V 
“Disposiciones Comunes”, según redacción dada por la Disposición final tercera del R.D. 
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, establece: 

“1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al  
personal eventual  y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que  
tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el  
factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el  
sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.”

En este sentido ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el número 2 de la disposición 
final cuarta del R.D. Legislativo 5/2015, que establece que, “la disposición final tercera del 
presente Estatuto producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada 
en vigor del Capítulo III del Título III con la aprobación de las Leyes de Función Pública 
de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se 
hagan  efectivos  esos  supuestos  la  autorización  o  denegación  de  compatibilidades 
continuará rigiéndose por la actual normativa.”

Añadiendo el apartado 3 del artículo 16 “Se exceptúan de la prohibición enunciada  
en  el  apartado  1  las  autorizaciones  de  compatibilidad  para  ejercer  como  Profesor  
universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4, ........................”

SEGUNDO.-  Con fecha 11-02-21, ha tenido entrada en la Dirección General de 
Personal de este Ayuntamiento,  informe de fecha 03-02-21 del  Vicerrector  de Personal 
Docente e Investigador (por Delegación de competencia. Resolución de 31/07/2019 (BOJA 
06/08/2019) de la Universidad de Granada, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 9 de la 
Ley 53/84,  en el que se indica literalmente: 

“En relación con la solicitud de compatibilidad de Dª ALR, con DNI …………..,  
Profesora SUSTITUTA INTERINA con dedicación a tiempo parcial 3 horas semanales, de  
compatibilidad entre su actividad principal como TRABAJADORA SOCIAL, funcionaria  
interina  en el  Ayuntamiento  de Granada,  y  como actividad secundaria la  de Profesor  
Sustituyo  interino  a  tiempo  parcial  3  horas  en  el  Departamento  de  Trabajo  Social  y  
Servicios Sociales en la Facultad de Trabajo Social de esta Universidad. 

Considerando: Que la plaza que ocupa el solicitante de PROFESOR SUSTITUTO  
INTERINO, obtenida mediante concurso público de méritos, resulta imprescindible para  
el funcionamiento de esta Universidad. 

Considerando: Que el interesado ha firmado un contrato laboral temporal con esta  
Universidad, que se encuentra pendiente de perfeccionamiento al no haberse autorizado  
en este momento la compatibilidad solicitada. 

Considerando: Que  la  actividad  docente  que  desarrolla  el  contratado  y  las  
retribuciones que percibe, son equivalentes a las de Profesor Asociado. 

Considerando: Que la plaza objeto de sustitución es la de la categoría de Profesor  
Asociado. 
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Considerando: Que según el artículo 6.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril,  
sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la  
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas Dependientes, toda autorización  
de compatibilidad requiere informe favorable de la autoridad correspondiente al segundo  
puesto de trabajo. 

ESTE  RECTORADO,  a  la  vista  de  lo  anteriormente  expuesto,  emite  informe  
favorable para que Dª ALR, compatibilice los puestos de trabajo antes descritos.” 

Al informe emitido, se acompaña certificación de la Secretaria del Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Granada, de la que se desprende 
que  Dª  ALR, profesora asociada  laboral,  contratada  por  la  Universidad de  Granada (9 
créditos) tiene una dedicación de 3 h. semanales de docencia y 3 h. semanales de tutoría. 

- La horas de docencia se impartirán los lunes de 18 a 20 h. 
- La horas de tutoría se impartirán los lunes de 17 a 18 h. Y de 20 a 22 h. 

En  consecuencia,  aceptando  dictamen  de  la  Comisión  Municipal  de  Economía, 
Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos, de fecha 15 
de marzo de 2021, el Ayuntamiento Pleno en base a  propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales; Servicios Jurídicos 
y Régimen Interior; Presidencia y Contratación, de fecha 15 de febrero de 2021, rubricada 
por  la  Directora  General  de  Personal,  acuerda por  unanimidad  autorizar  a  Dª ALR, 
Trabajadora  Social,  funcionaria  interina  sin  plaza  en  la  modalidad  de  Ejecución  de 
Programas de carácter temporal “Programa PLIZD - Plan Local de intervención en zonas 
desfavorecidas”, la compatibilidad para desempeño de actividad pública secundaria como 
Profesora  Sustituta  Interina  laboral  a  tiempo  parcial  (3  horas  semanales)  en  el 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de Granada, debiendo inscribirse la misma en el Registro Central de Personal.

ALCALDÍA-SECRETARÍA GENERAL

101
Dar cuenta de acuerdos delegados.

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de los siguientes acuerdos adoptados en 
ejercicio  de  competencias  delegadas  de  Pleno,  y  que  literalmente  se  reproducen  a 
continuación:

*  Acuerdo adoptado por la    Comisión Municipal de Participación Ciudadana,   
Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud y Consumo, en sesión ordinaria celebrada el 
día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno:

“Punto   Segundo.  Modificación   de   la  Ordenanza  Municipal   reguladora   de   la  
Tenencia de Animales. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva.

La  Comisión  Municipal  de  Participación  Ciudadana,  Mantenimiento,  Medio  
Ambiente, Salud y Consumo  tuvo conocimiento de la Propuesta de Acuerdo de resolución  
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de alegaciones y aprobación definitiva que con fecha 9 de Marzo de 2021 le eleva el Sr.  
Concejal-Delegado de Salud,  Educación y  Juventud en relación con el  expediente  del  
Servicio de Salud, relativo a la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la  
Tenencia de Animales, en base al informe suscrito con fecha 5 de marzo de 2021 por la  
Jefa  del  Servicio  de  Administración  y  Apoyo  Jurídico  de  Juventud.  La  Propuesta  de  
Acuerdo indica literalmente lo siguiente:  

"En relación con el expediente del Servicio de Salud, relativo a la modificación de la  
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales, en el que obra informe de  
la  Jefa  del  Servicio  de  Administración  y  Apoyo  Jurídico  de  Juventud  que,  literal  y  
parcialmente, hace constar que:

“PRIMERO.-  La  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la  
Tenencia  de  Animales  fue  aprobada  inicialmente  por  la  Comisión  Municipal  de  
Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento, Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento  
de Granada en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2019. Previamente  
el  proyecto  de modificación fue  aprobado por  la  Junta de Gobierno Local,  en sesión  
celebrada el día 22 de marzo de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el  art  3.3 d) 1º del RD 128/2018, de 16 de  
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración  
Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  consta  en  el  expediente  informe  de  la  
Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Granada.

SEGUNDO.-  En  cumplimiento  del  artículo  49  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril,  
reguladora de las Bases del Régimen Local, en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 74,  
de 22 de abril de 2019, se publicó dicha aprobación inicial, abriéndose un periodo de  
información  pública  y  audiencia  a  los  interesados  por  plazo  de  treinta  días  para  la  
presentación de reclamaciones y sugerencias, plazo que finalizó el día 4 de junio de 2019.

TERCERO.- Durante el trámite de información pública, con fecha 4 de junio de  
2019, se formuló la siguiente alegación por parte del Grupo Municipal Popular:

“En relación a todo lo estipulado con el tratamiento de las colonias de gatos ferales  
en esta ordenanza, y las diferentes propuestas que al mismo se han efectuado, deberán  
tenerse en cuenta tanto el criterio de salvaguarda de la salud pública -como garantía para  
las personas- y el de disponibilidad presupuestaria, de tal modo que -cuando todas las  
necesidades  de  los  servicios  sociales  estén  cubiertas-,  podrá destinarse presupuesto  a  
estos  fines.  Dichos  criterios  serán  siempre  previos,  anteriores  y  excluyentes  de  
cualesquiera  otros,  para  llevar  a  cabo  cualquier  gasto  y  atención  a  los  gatos  de  la  
ciudad.”

La citada alegación se centra en la  regulación de las colonias de gatos ferales,  
solicitando se tengan en cuenta dos criterios:

-De un lado el criterio de salvaguarda de la salud pública, como garantía para las  
personas. Respecto a esto, cabe señalar que preservar la salud de las personas es uno de  
los  principios  rectores  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Tenencia  de  
Animales, como ya se pone de manifiesto en la exposición de motivos de la misma, es  
reiterado en su articulo primero y se repite a lo largo de su articulado.
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- De otro lado, el criterio de disponibilidad presupuestaria, de tal modo que -cuando 
todas  las  necesidades  de  los  servicios  sociales  estén  cubiertas-,  podrá  destinarse  
presupuesto a estos fines. Dichos criterios serán siempre previos, anteriores y excluyentes  
de cualesquiera otros, para llevar a cabo cualquier gasto y atención a los gatos de la  
ciudad. Esta alegación entiendo que excede del campo de regulación de la ordenanza  
objeto  de este  informe y entraría más en el  campo de la asignación y  gestión de los  
recursos  públicos,  derivada  de  la  estrategia  política  municipal  plasmada  en  el  
presupuesto del Ayuntamiento. 

En  conclusión  se  propone  desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  el  Grupo  
Municipal Popular, por las razones expuestas.

CUARTO.- Fuera del plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y  
sugerencias, con fecha 5 de junio de 2019, se presentó escrito por D. CCC, en nombre  
propio, adjuntando un modelo de ordenanza en papel con el membrete de FEGRAPA,  
solicitando la “modificación a la totalidad”. Entendemos que esto excede de lo que puede  
considerarse una reclamación o sugerencia. No obstante al haberse presentado fuera del  
plazo, y sin entrar en el fondo, se propone inadmitir dicho escrito por extemporáneo.

QUINTO.- Al haberse presentado alegaciones es necesario aprobar expresamente y  
con carácter  definitivo,  la modificación de la  Ordenanza Municipal  Reguladora de la  
Tenencia  de  Animales  por  la  Comisión  Municipal  de  Participación  Ciudadana,  
Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud y Consumo, en virtud de la delegación efectuada  
por el el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada con fecha 19  
de julio de 2.019, mediante acuerdo núm. 210.”

Por todo ello,  visto el  informe jurídico que antecede, en virtud de la delegación  
efectuada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada con  
fecha 19 de julio de 2.019, mediante acuerdo núm. 210, de conformidad con lo dispuesto  
en el artículo 123.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen  
Local,  el  Delegado  de  Salud,  Educación   y   Juventud,  que  suscribe PROPONE a  la  
Comisión Municipal de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud  
y Consumo, la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas, con fecha 4 de junio de 2019,  

por el Grupo Municipal del Partido Popular, a la aprobación inicial de la modificación de  
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales, en los términos literales  
del informe transcrito en la parte expositiva de la presente propuesta.

SEGUNDO.- Inadmitir por extemporáneo el escrito presentado por D. CCC, con  
fecha 5 de junio de 2019.

TERCERO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Municipal  
Reguladora de la Tenencia de Animales, en los términos que obra en el expediente. 

CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la  
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de animales, con el texto íntegro de la  
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misma, en el Boletín  Oficial de la Provincia,  de conformidad con lo establecido en el  
artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. "

Consta en el expediente los siguientes documentos:

-Propuesta de aprobación del Proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal  
reguladora de  Tenencia de Animales elevada a Junta de Gobierno Local y firmada con  
fecha 18 de marzo de 2019 por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente,  
Salud y Consumo, en base al Informe emitido por el Director General de Medio Ambiente.

- Certificado del acuerdo núm. 400 adoptado por la Junta de Gobierno Local en  
sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2019 relativo a la aprobación del proyecto  
de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales. Consta  
texto de la Ordenanza aprobado por la Junta de Gobierno Local y diligenciado. 

- Informe de Secretaría General con nota de conformidad a las modificaciones que  
se presentan del texto de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales  
firmado por el Sr.Vicesecretario General del Ayuntamiento el 23 de marzo de 2019. 

- Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 28 de marzo de 2019 por la Comisión  
Municipal Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento, Salud y Consumo  
donde  se  acordó  la  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la  
Tenencia de Animales. 

- Copia del anuncio en B.O.P. número 74 de 22 de abril de 2019 de la aprobación  
inicial  de  la  Ordenanza  y  la  apertura  del  trámite  de  información  pública  para  
presentación de reclamaciones y sugerencias por los interesados. 

- Alegaciones presentadas en Registro de Secretaría General del Ayto. de Granada  
por el Portavoz del Grupo Municipal  Popular con fecha de entrada 4 de junio de 2019. 

-Alegaciones presentadas en Registro General con fecha 5 de junio de 2019 por  
CCC. 

- Informe de alegaciones a la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora  
de la Tenencia de Animales con propuesta de resolución emitido con fecha 5 de marzo de  
2021 por la Jefa de Servicio de Administración y Apoyo Jurídico de Juventud. 

- Propuesta que se formula a la Comisión Municipal Delegada de Participación  
Ciudadana,  Mantenimiento,  Medio  Ambiente,  Salud  y  Consumo  por  el  Sr.  Concejal-
Delegado de Salud, Educación y Juventud suscrita con fecha 9  marzo de 2021, sobre  
resolución  de  alegaciones  y  aprobación  definitiva  del  expediente  relativo  a  la  
modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de Tenencia de Animales, en base al  
Informe jurídico emitido por la Jefa de Servicio de Administración y Apoyo Jurídico de  
Juventud con fecha 5 de marzo de 2021.

- Texto íntegro de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales  
que contiene las modificaciones de la misma  que se someten a aprobación definitiva.
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A continuación  se  abre  debate  por  la  Presidencia  y  se  producen  las  siguientes  
intervenciones:

…………………………..............................................

Finalizadas estas intervenciones se somete la Propuesta a votación y se obtiene el  
siguiente resultado:

-  10  votos  a  favor,  emitidos  por   Doña  Eva  Martín  Pérez,  Doña  Josefa  Rubia  
Ascasibar y Don Carlos Ruiz Cosano (del Grupo Municipal Popular); Don Jose Antonio  
Huertas Alarcón y  Doña Mª Lucia Garrido Guardia (del Grupo Municipal Ciudadanos);  
Don Eduardo Castillo Jiménez, Doña Raquel Ruiz Peis, Doña María de Leyva Campaña y  
Don Miguel  Angel Fernández Madrid (del  Grupo Municipal  Socialista);  y Doña Elisa  
Cabrerizo Medina (del Grupo Municipal Podemos-Izquierda Unida-Adelante).

- 1 abstención emitida por Dª. Beatriz Sánchez Agustino (del Grupo Municipal Vox).

Actúa la Comisión Municipal Delegada Participación Ciudadana, Mantenimiento,  
Medio  Ambiente,  Salud   y  Consumo  por  delegación  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  
Granada conferida en el apartado Cuarto "Delegación de Competencias", del acuerdo nº  
210, de fecha 19 de Julio de 2019 ( publicado en B.O.P. núm. 159 de 22 de agosto de  
2019). 

A  la  vista  del  resultado  de  la  votación,  la  Comisión  Municipal  Delegada  de  
Participación  Ciudadana,  Mantenimiento,  Medio  Ambiente,  Salud y  Consumo  acuerda 
por mayoría (10  votos a favor,  y 1  abstención):

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas, con fecha 4 de junio de 2019,  
por el Grupo Municipal del Partido Popular, a la aprobación inicial de la modificación de  
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales, en los términos literales  
del informe transcrito en la parte expositiva de la presente propuesta.

SEGUNDO.- Inadmitir por extemporáneo el escrito presentado por D. CCC, con  
fecha 5 de junio de 2019.

TERCERO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Municipal  
Reguladora de la Tenencia de Animales, en los términos que obra en el expediente. 

CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la  
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de animales, con el texto íntegro de la  
misma, en el Boletín  Oficial de la Provincia,  de conformidad con lo establecido en el  
artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El texto íntegro de la Ordenanza es del siguiente tenor literal: 
                
ORDENANZA   MUNICIPAL   REGULADORA   DE   LA   TENENCIA   DE 

ANIMALES

ÍNDICE

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1 Objeto y finalidad
Artículo 2. Exclusiones
Artículo 3. Competencia
Artículo 4. Deber de colaboración
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CAPITULO I: PROTECCIÓN ANIMAL
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Artículo 7. Prohibiciones.
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Artículo 9. Condiciones

Sección 2ª. Control sanitario, sacrificio y esterilización
Artículo 10. Control sanitario
Artículo 11. Esterilización de animales y sacrificio.
Artículo 12. Agresiones.

Sección 3ª. Compra, cesión y pérdida
Artículo 13. Compra-venta y cesión de animales.
Artículo 14. Pérdida de animales. 

Sección 4ª. Identificación y Registro 
Artículo 15. Identificación.
Artículo 16. Registro de Animales de Compañía.
Artículo 17. Documentación.

Sección 5ª. Normas de convivencia.
Artículo 18. Tenencia de animales en espacios de uso público
Artículo 19. Deyecciones en espacios públicos y privados de uso público.
Artículo 20. Entrada en establecimientos públicos.

Sección 6ª. Animales abandonados y perdidos.
Artículo 21. Animales abandonados y perdidos.

Sección 7ª. Colonias de gatos.
Artículo 21 bis.

CAPITULO III.  DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS

Sección 1ª.De los animales salvajes peligrosos.
Artículo 22. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
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Sección 2ª. Tenencia de animales potencialmente peligrosos 
Artículo 23. Condiciones para la tenencia. 
Artículo  24.  Procedimiento  para  la  obtención  o  renovación  de  dicha  licencia  

municipal.
Artículo 25. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos

Sección 3ª. Medidas de seguridad.
Artículo 26. En zonas públicas.
Artículo 27. En zonas privadas.
Artículo 28. Otras medidas de seguridad.
Artículo 29. Esterilización de animales potencialmente peligrosos.
Artículo 30. De los perros guardianes
Artículo 31. Animales de caza

TITULO III: DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

CAPITULO I: DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS Y SUS 
CONDICIONES GENERALES.

Artículo 32. Tipología.
Artículo 33. Personal cualificado
Artículo 34. Intervención administrativa municipal 
Artículo 35. Inscripción y Registro
Articulo 36. Prohibiciones y autorización. 
Artículo 37. Condiciones de los establecimientos

CAPITULO   II.   DE   LAS   CONDICIONES   QUE   DEBEN   REUNIR   LOS 
CENTROS VETERINARIOS Y LOS CENTROS DE VENTA, ADIESTRAMIENTO Y 
CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.

Sección 1ª. De los Centros Sanitarios.
Artículo 38. Intervención administrativa.
Artículo 39. Condiciones
Artículo 40. Personal cualificado

Sección 2ª. De los centros para fomento y cuidados de los animales de compañía.
Artículo 41. Clases
Artículo 42.Inscripción
Artículo 43. Libro de Registro
Artículo 44. Cualificación
Artículo 45. Condiciones

Sección 3ª. De los establecimientos de venta de animales de compañía.
Artículo 46. Establecimientos

TITULO   IV.   ASOCIACIONES   DE   PROTECCIÓN   Y   DEFENSA   DE 
ANIMALES.

Artículo 47. Funciones de las Asociaciones

TITULO V. INSPECCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES.
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CAPITULO I. INSPECCIÓN
Artículo 48. Inspecciones

CAPITULO II: Infracciones y responsabilidad.
Artículo 49. Infracciones.
Artículo 50. Responsabilidad.
Artículo 51. Clasificación de las infracciones. 
Artículo 52. Infracciones muy graves.
Artículo 53. Infracciones graves.
Artículo 54. Infracciones leves.

CAPITULO III SANCIONES
Artículo 55. Sanciones.
Artículo 56. Graduación de las sanciones.

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA SANCIONADORA
Artículo 57. Procedimiento sancionador.
Artículo 58. Competencia sancionadora.
Artículo 59. Prescripción de las infracciones.
Artículo 60. Prescripción de las sanciones.
Artículo 61. Caducidad.
Artículo 62. Responsabilidad penal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIONES FINALES.
Primera. Desarrollo normativo
Segunda. Interpretación y aplicación
Tercera. Procedimiento para la entrega de animales
Cuarta. Entrada en vigor

EXPOSICION DE MOTIVOS
La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  regular  la  tenencia  de  los  animales  

domésticos, de compañía y de los considerados potencialmente peligrosos en el término  
municipal  de  Granada,  para  garantizar,  de  un  lado  el  bienestar  y  protección  de  los  
mismos, y preservar, de otro, la salud, tranquilidad y seguridad de la ciudadanía frente a  
los  riesgos  y  molestias  que  pueden  derivarse  de  su  tenencia,  así  como  regular  las  
condiciones que han de reunir las instalaciones o establecimientos  que albergan a los  
animales en el término municipal de Granada. Ordenanza que sustituye a la reguladora  
de la Tenencia de Animales aprobada en el año 2003, toda vez, que han sido varias las  
normas estatales y autonómicas que se han producido con posterioridad a la entrada en  
vigor de ésta y que aconsejan su modificación.

Esta  ordenanza  ha  de  aplicarse  en  el  marco  de  los  acuerdos  y  la  normativa  
internacional, europea, estatal y autonómica de protección de los animales y de tenencia  
de animales potencialmente peligrosos, en especial, de la Declaración Universal de los  
Derechos de los  Animales,  en cuyo Preámbulo se establecen principios  tales  como el  
reconocimiento  de  derechos  propios  de  los  animales,  el  respeto  hacia  ellos,  y  que  el  
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hombre debe ser educado en el reconocimiento y exigencia de esos derechos, partiendo de  
la base de que el animal es un ser sensible.

En el  ámbito de la Unión Europea, la naturaleza sensible de los animales viene  
reconocida en el texto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que luego  
se  plasma en  la  normativa  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  Ley  11/2003  de  24  de  
noviembre  de  Protección  Animal,  dictada en  uso de  la  competencia  reconocida en  el  
artículo 148 de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, Ley que ha sido desarrollada  
a través de distintas normas de carácter reglamentario.

A nivel estatal se aprobó la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el  Régimen  
Jurídico  de  la  tenencia  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos,  y  el  Real  Decreto  
287/2002, de 22 de marzo, modificado en el año 2007, desarrollados a nivel autonómico a  
través  del  Decreto  42/2008,  de  12  de  febrero  que  regula  la  tenencia  de  animales  
potencialmente peligrosos.

Ahora, dada la necesidad de ajuste a la normativa existente, esta Administración  
viene  a  desarrollar  las  atribuciones  conferidas  por  el  ordenamiento  local  a  los  
Ayuntamientos en el artículo 25.2 b), f) y j) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de  
las  Bases  de  Régimen  Local,  que  enumera  las  competencias  en  materia  de  Medio  
Ambiente Urbano, la Seguridad y Salubridad públicas, así como el artículo 9.14.b) de la  
Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía,  que  atribuye  como  
competencia  propia,  dentro  de  la  ordenación  de  las  condiciones  de  seguridad  en  las  
actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública: la  
gestión  y  disciplina  en  materia  de  animales  de  compañía  y  animales  potencialmente  
peligrosos, y la gestión de su registro municipal.

Con  esta  norma  se  persigue  el  máximo  nivel  de  protección  y  bienestar  de  los  
animales, garantizar una tenencia responsable, la máxima reducción de las pérdidas y los  
abandonos,  fomentar  la  participación  ciudadana  en  la  defensa  y  protección  de  los  
animales, preservar la salud, la tranquilidad y la seguridad de las personas.

Se  estructura  en  cinco  títulos,  una  disposición  derogatoria  y  cuatro  finales,  
estableciéndose en el primero de los títulos las Disposiciones Generales, regulando el  
segundo la tenencia de animales, desde la óptica de la protección general de aquellos y  
la regulación de los animales potencialmente peligrosos. En el tercer título se recoge la  
normativa aplicable a los establecimientos, conteniéndose en los últimos dos títulos el  
régimen disciplinario y las funciones de las Asociaciones de Protección y Defensa de los  
animales.

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Objeto y finalidad
1.  La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  regular  la  tenencia  de  los  animales  

domésticos,  de  compañía  y  de  los  considerados  potencialmente  peligrosos,  para  
garantizar el  bienestar  y protección de todos ellos,  preservar la  salud,  tranquilidad y  
seguridad de la ciudadanía frente a los riesgos y molestias que pueden derivarse de su  
tenencia, así como las condiciones que han de reunir las instalaciones o establecimientos  
que los albergan en el término municipal de Granada.

2. Esta ordenanza se aplica en el marco de la normativa internacional,  europea,  
estatal  y  autonómica  de  protección  de  los  animales,  y  de  tenencia  de  animales  
potencialmente peligrosos. 
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3. Con esta norma se persigue el  máximo nivel de protección y bienestar de los  
animales, garantizar una tenencia responsable, la máxima reducción de las pérdidas y los  
abandonos,  fomentar  la  participación  ciudadana  en  la  defensa  y  protección  de  los  
animales, preservar la salud, la tranquilidad y la seguridad de las personas.

Artículo 2. Exclusiones
Se  excluyen  de  la  presente  Ordenanza,  los  animales  que  se  relacionan  a  

continuación, por lo que los propietarios y/o poseedores deberán atenerse a la regulación  
de la normativa específica que resulte de aplicación:

a) Los animales de crianza y renta
b) Los dedicados a la experimentación.
c) Las reses de lidia y demás ganado taurino.
d) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,  

bomberos y equipos de rescate y salvamento, y empresas de seguridad autorizadas, en lo  
atinente a la regulación sobre animales potencialmente peligrosos.

Artículo 3. Competencia
1. La competencia del Ayuntamiento en las materias que son objeto de regulación  

por esta Ordenanza, se ejercerá a través de los órganos y servicios de la Administración  
Municipal.

2. Corresponde al Ayuntamiento la regulación de las relaciones de convivencia, la  
tenencia  de  animales  en  los  espacios  públicos  municipales,  así  como  la  vigilancia,  
inspección, denuncia y sanción del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza y  
demás normativas en vigor, sin perjuicio de dar traslado a las Autoridades Judiciales y  
Administrativas competentes en los casos que procedan. 

Artículo 4. Deber de colaboración
1.  Los  propietarios  o  tenedores  de  animales,  los  propietarios  o  encargados  de  

criaderos, establecimientos de venta, establecimientos para el mantenimiento temporal de  
animales  de  compañía,  asociaciones  de  protección  y  defensa  de  animales  y  los  
veterinarios  identificadores,  quedan  obligados  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  
presente ordenanza, así como a colaborar con la autoridad municipal para la obtención  
de datos y antecedentes precisos sobre animales relacionados con ellos. 

2.  En los  mismos  términos  quedan obligados  los  porteros,  conserjes,  guardas  o  
encargados de fincas  rústicas  o urbanas,  respecto de los animales que residan en los  
lugares donde presten servicio.

Artículo 5. Definiciones
a) Adopción: Acto de entrega de un animal abandonado o perdido a una persona  

que desee hacerse cargo de él de forma permanente.
b) Animal doméstico es el que vive en el entorno humano y dependen del hombre  

para su alimentación y mantenimiento.
c)  Animal  de  compañía  es  todo  aquel  que  está  mantenido  por  el  hombre,  

principalmente en su hogar y destinado a su compañía, siendo éste el elemento esencial de  
su tenencia, sin ánimo de lucro o comercial, así como el de acompañamiento, conducción  
y ayuda de personas con discapacidad. Gozan siempre de esta consideración los perros,  
gatos y hurones.
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d) Animal de compañía exótico: animal de la fauna salvaje no autóctona que de  
manera individual depende de los humanos, convive con ellos y ha asumido la costumbre  
del cautiverio

e) Animal de explotación es todo aquel mantenido por el hombre con fines lucrativos  
o pertenecientes a especies destinadas tradicionalmente a la producción animal.

f)  Animal  vagabundo  y  abandonado:  A  los  efectos  de  esta  Ordenanza,  se  
considerará animal

vagabundo  aquel  que  no  lleve  alguna  acreditación  que  lo  identifique  ni  vaya  
acompañado  de  persona  alguna,  y  animal  abandonado,  aquél  que,  aun  estando  
identificado  y  no  ir  acompañado  de  persona  alguna,  no  ha  sido  denunciada  su  
desaparición, excluidos los animales salvajes.

g) Animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, se considerará aquel que, aun  
estando  identificado,  circule  libremente  sin  persona  acompañante  alguna  y  su  
desaparición haya sido comunicada a la autoridad.

h) Animal identificado: es aquel que porta algún sistema de marcaje conocido como  
oficial  por  las  autoridades  competentes  y  se  encuentra  dado  de  alta  en  el  registro  
correspondiente.

i) Animal salvaje en cautividad es aquel que habiendo nacido silvestre es sometido a  
condiciones de cautiverio, pero no de aprendizaje para su domesticación.

j) Animal potencialmente peligroso es aquel que, perteneciendo o no, a la fauna  
salvaje, siendo utilizado como animal doméstico, o de compañía, con independencia de su  
agresividad, pertenece a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o  
lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

k) Animal salvaje peligroso es el perteneciente a los siguientes grupos:
Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda  

suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas.
Reptiles:  Todas  las  especies  venenosas,  los  cocodrilos  y  los  caimanes,  y  todas  

aquellas especies que en estado adulto alcancen o superen los dos kilogramos de peso.
Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado adulto  

alcancen  o  superen  los  diez  kilogramos  de  peso,  salvo  en  el  caso  de  las  especies  
carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos.

Los  animales  que  manifiesten  un  carácter  marcadamente  agresivo  o  que  hayan  
agredido a las personas u otros animales y que esta potencial  peligrosidad haya sido  
apreciada mediante resolución de la autoridad municipal competente en base a criterios  
objetivos,  bien de oficio  o después de una notificación o denuncia,  previo informe de  
Veterinario Oficial.

l)  Centros de cría de animales:  Instalaciones  destinadas a la cría,  a  la  venta o  
cesión  posterior,  con independencia  de su número,  ya sea directamente  al  público  en  
general, a establecimientos de venta u otros. 

ll)  Colonias  de  gatos:  conjunto  controlado  de  gatos,  sin  persona  propietaria  o  
poseedora conocida,  debidamente  esterilizados,  que conviven  en un espacio  público  o  
privado a cargo de organizaciones, asociaciones o personas, en todo caso acreditadas y  
sin  afán  de  lucro,  con el  objetivo  de  velar  por  su  bienestar  y  proporcionar  atención  
sanitaria y alimentación.

m)  Entidades  de  protección  y  defensa  de  los  animales:  Las  organizaciones  
(Asociaciones, Fundaciones, etc.) sin ánimo de lucro legalmente constituidas, que tienen  
por objeto o finalidad amparar y proteger a los animales.

n) Espacios públicos: A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por espacios  
públicos,  aquellos  espacios  libres  en  los  que  predominan  las  áreas  plantadas  de  
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vegetación como plazas y parques, así como aquellos espacios urbanos, al aire libre, de  
uso  predominantemente  peatonal,  pensados  para  el  descanso,  el  paseo,  el  deporte,  el  
recreo y el entretenimiento.

ñ) Gato feral: aquel miembro de la especie de felino doméstico (Felis catus) que,  
procedentes  de  individuos  domésticos  o  de  otros  de  la  misma  categoría,  no  están  
socializados con los seres humanos y por lo tanto no son adoptables,  pudiendo llevar  
vidas saludables y naturales en su propio espacio. 

o)  Instalaciones  de  mantenimiento  de  animales  de  compañía:  Establecimientos  
donde  se  guarda  y  cuida  a  animales  de  compañía,  como  residencias,  escuelas  de  
entrenamiento, perreras deportivas y de caza, centros de importación de animales.

p) Núcleo Zoológico: Las agrupaciones zoológicas para la exhibición de animales,  
las  instalaciones  para  el  mantenimiento  de  los  animales,  los  centros  de  acogida  de  
animales,  los  establecimientos  de  cría  y  venta  de  animales,  los  domicilios  de  los  
particulares donde se realizan transacciones con animales y aquellos otros similares que  
se puedan determinar reglamentariamente. Quedan excluidas las instalaciones que alojen  
animales que se críen para producción de carne, piel o algún otro producto útil para el  
ser humano, los animales de carga y los que trabajen en la agricultura.

q) Perro potencialmente peligroso: Es aquel incluido dentro de una tipología racial  
que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de  
poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de  
provocar daños relevantes en los bienes y, en todo caso, los ejemplares de las razas que  
figuran en el anexo del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de  
animales  potencialmente  peligrosos  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  sus  
cruces. Así como los perros que hayan sido adiestrados para el ataque y aquellos que  
manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una  
denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o  
ataques a otros animales.

En este supuesto, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por el personal  
técnico competente, atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a instancia de parte,  
oído  el  propietario  o propietaria  del  animal y  previo  informe de  personal  veterinario  
oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia  
de residencia del animal y con formación específica acreditada en la materia. El coste del  
informe anteriormente  referido  será  determinado por  el  Consejo  Andaluz  de Colegios  
Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario del animal.

r)  Perro guardián:  Es  aquel  mantenido por  el  hombre con fines  de vigilancia  y  
custodia  de  personas  y/o  bienes,  caracterizándose  por  su  naturaleza,  fuerte  y  
potencialmente  agresiva,  y  por  precisar  de un control  firme y un aprendizaje  para la  
obediencia, debiendo contar con más de seis meses de edad y más de 20 kg de peso.

s) Perros de asistencia: aquellos que han sido adiestrados en centros oficialmente  
homologados  para  el  acompañamiento,  conducción,  ayuda  y  auxilio  de  personas  con  
discapacidad, y están identificados con un distintivo oficial.

t) Registro Municipal de Animales: En el marco de lo dispuesto en el artículo 13.2  
del  Decreto  92/2005,  de  29 de  marzo,  que regula  la  identificación  y  los  registros  de  
determinados  animales  de  compañía  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  el  
Registro Municipal se integra en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA).  
Por tanto, mientras no se constituya el citado Registro Municipal cualquier referencia al  
mismo habrá de entenderse referida al RAIA.

u) Sacrificio eutanásico: Acto por el cual se provoca la muerte del animal de una  
manera plácida, sin dolor, temor o ansiedad, que se realiza para evitarles sufrimiento o  
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siempre que concurran motivos sanitarios justificados y lleve a cabo, en todo caso, por  
personal facultativo autorizado.

v) Veterinario/a identificador/a: Persona licenciada o graduada en veterinaria que  
se encuentra legalmente autorizada para el ejercicio de la profesión y para identificar a  
los  animales  de compañía de conformidad con la normativa  vigente  que le  resulte  de  
aplicación.

TITULO II TENENCIA DE ANIMALES

CAPITULO I: PROTECCIÓN ANIMAL

Artículo 6: Obligaciones generales.
1. La persona que posea un animal de cualquier tipo, raza o especie que sea objeto  

de protección de esta ordenanza tendrá las siguientes obligaciones:
a)  Mantenerlo  en  buenas  condiciones  higiénico-sanitarias,  realizando  cualquier  

tratamiento  que se declare  obligatorio,  suministrándole  la  asistencia  veterinaria  y  las  
curas que necesite, procediendo a su vacunación y desparasitación cuando se establezca.

b) Darle alojamiento adecuado a su raza o especie, en condiciones suficientes para  
su buen desenvolvimiento acorde con sus circunstancias biológicas y etológicas.

c) Facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo.
d)  Cuidar  y  proteger  al  animal  de  las  agresiones,  situaciones  de  peligro,  

incomodidad y molestias que otras personas o animales le puedan ocasionar e) Evitar las  
agresiones del animal a las personas y otros animales, así como la producción de otro  
tipo de daños.

f) Denunciar la perdida. 
g) Cualquier otra obligación que esta u otra normativa establezca para cada raza,  

especie o tipo de animal.

2. La persona propietaria esta obligada a:
a) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para  

estar en posesión del animal de que se trate.
b) Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso  

corresponda, según lo dispuesto en la normativa vigente.
c) Cualquier otra obligación que ésta u otra normativa establezca para cada raza,  

especie o tipo de animal. 

3. En virtud de lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 11/2003 de Protección de  
los  Animales,  los  facultativos  veterinarios,  en  el  ejercicio  libre  de  la  profesión  o  por  
cuenta ajena, tienen las siguientes obligaciones:

a)  Confeccionar  un  archivo  con  las  fichas  de  los  animales  objeto  de  cualquier  
tratamiento, especificando los de carácter obligatorio, y que estarán, en todo momento, a  
disposición de la autoridad competente.

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos  
que pudieran constituir cualquier incumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo 7. Prohibiciones.
1. Con carácter general, queda prohibido:
a) Maltratar o agredir físicamente a los animales  o someterlos  a cualquier otra  

práctica que les produzca sufrimientos o daños injustificados.
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b) El abandono de animales. 
c)  Mantenerlos  en  lugares  o  instalaciones  indebidas  desde  el  punto  de  vista  

higiénico-sanitario  o  inadecuadas  para  la  práctica  de  los  cuidados  y  la  atención  
necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie

d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por un veterinario en caso de  
necesidad o por exigencia funcional.

e) El sacrificio no eutanásico y con las garantías previstas en la normativa nacional  
y comunitaria.

f) Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales.
g)  Hacer  donación  de  los  animales  con  fines  publicitarios  o  como  premio,  

recompensa  o  regalo  por  otras  adquisiciones  de  naturaleza  distinta  a  la  propia  
adquisición onerosa de animales.

h) Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de  
quien tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos, de conformidad, en su  
caso, con la sentencia de incapacitación.

i) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello.
j)  Suministrarles  sustancias  que  puedan  causarles  sufrimientos  o  daños  

innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para  
aumentar el rendimiento en una competición.

k) Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como  
diversión o juguete para su venta.

l)  Utilizar  animales  vivos  como  blancos  en  atracciones  feriales,  concursos  o  
competiciones.

m)  Obligar  a  trabajar  a  animales  de  menos  de  seis  meses  de  edad,  enfermos,  
desnutridos, fatigados, a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su  
capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.

n) Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque, salvo  
en casos autorizados.

o) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente  
controlados y vigilados. 

p) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
q)  Ejercer  la  mendicidad  valiéndose  de  ellos  o  imponerles  la  realización  de  

comportamientos  y  actitudes  ajenas  e  impropias  de  su  condición  que  impliquen  trato  
vejatorio.

r) Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o  
supervisión directa de un veterinario.

s) Conducir animales vivos suspendidos de las patas. 
t) Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto, o no valorar los  

efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los  
animales.

u)  Situarlos  a  la  intemperie  sin  la  debida  protección  de  las  inclemencias  
meteorológicas y/o de las radiaciones solares.

v)  No  facilitarles  la  alimentación  necesaria  y  suministrarles  alimentos  que  
contengan sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como 
cualquier otro tipo de sustancia estimulante no autorizada.

w) Llevarlos atados a vehículos a motor o bicicleta por la vía pública.
x)  Quedan  expresamente  prohibidas  las  concentraciones  de  animales  para  su  

identificación o vacunación. Excepcionalmente podrán ser autorizadas por la autoridad  
competente para una zona geográfica concreta y delimitada.
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2. En especial quedan prohibidas:
a)  La  lucha  o  peleas  de  perros  o  de  cualquier  otro  animal  y  demás  prácticas  

similares.
b) Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la  

Consejería competente en materia de deporte y bajo el control de la respectiva federación.
c) Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría para la mejora de la raza  

y su exportación realizadas en criaderos y locales debidamente autorizados con la sola y  
única asistencia de sus socios.

d)  El  empleo  de  animales  salvajes  en  circos,  salvo  que  se acredite  que  ello  no  
compromete el bienestar, suponiendo para el animal sufrimiento, dolor o el ser objeto de  
tratamiento antinaturales.

Artículo 8. Transporte
1.  Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  la  materia,  el  

transporte de los animales deberá reunir los siguientes requisitos:
a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente  

en los medios de transporte. Asimismo, los medios de transporte y los embalajes deberán  
ser  apropiados  para  proteger  a  los  animales  de  la  intemperie  y  de  las  inclemencias  
climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales  
vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes.

b)  Durante  el  transporte  y  la  espera,  los  animales  deberán disponer  de  agua y  
alimento a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas.

c)  El  medio  o  vehículo  donde  se  transporten  los  animales  tendrán unas  buenas  
condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de  
las especies que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.  
En ningún caso, perros y gatos, podrán ir en el maletero del vehículo cuando éste sea  
cerrado o sin comunicación con el resto del habitáculo. En los vehículos de dos ruedas  
deberán ir en cesto o caja apropiada que impida la salida accidental del animal.

e)  Los  animales  podrán  subir  al  transporte  público  urbano  siempre  y  cuando  
dispongan de cesto o caja apropiada que impida la salida total o parcial del animal,  
respete las condiciones de bienestar animal y evite las posibles molestias al resto de los  
usuarios. Los perros de asistencia y los de seguridad podrán circular libremente en los  
transportes públicos urbanos, siempre que vayan acompañados de su dueño o agente de  
seguridad  y  gocen  de  las  condiciones  higiénicas  y  sanitarias  y  de  seguridad  que  se  
prevean legalmente.

f) El transporte de animales en cualquier vehículo, se efectuará de forma que no  
perturbe  la  acción  del  conductor,  se  comprometa  la  seguridad  del  tráfico,  quedando  
prohibida la permanencia continuada de animales en el interior de vehículos.

g) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a  
cada caso, a fin de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados.

CAPITULO II. DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.

Sección 1ª. De las condiciones para la tenencia en espacios privados.

Artículo 9. Condiciones
a) Con carácter general,  se admite  la  tenencia de animales de compañía en los  

domicilios  particulares,  siempre  que  las  condiciones  de  su  alojamiento  lo  permitan  y  
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quede  garantizada  la  ausencia  de  riesgos  higiénicos-sanitarios  para  su  entorno.  Los  
técnicos municipales mediante informe motivado podrán establecer limitaciones en cuanto  
al  número  de  animales  de  la  misma o  distinta  especie  atendiendo  a  los  criterios  de  
superficie,  hacinamiento,  riesgo  sanitario  y  reiteración  de  molestias  o  agresiones  
ocasionadas.

b) En cualquier caso, en el supuesto de perros, el número total de los alojados en  
una  vivienda  particular  no  podrá  superar  los  tres,  salvo  que  la  misma  reúna  las  
condiciones necesarias para albergarlos según se exponga en informe motivado que a tal  
fin  emitirán  de  oficio,  a  petición  de  parte  o  denuncia,  los  Servicios  Veterinarios  
Municipales.

En el caso de perros que se encuentren en período de cría, los cachorros deberán de  
mantenerse con la madre el periodo de tiempo necesario que asegure que estos pueden  
alimentarse  de  forma completa  con total  independencia  de  la  leche  materna,  sin  que  
compute a estos efectos.

c)  Quien  posea  animales  de  compañía  está  obligado  a  facilitar  un  alojamiento  
adecuado,  que  no  produzca  situación  de  peligro  o  incomodidad  innecesaria  para  las  
personas y los animales, sin que puedan tener como alojamiento habitual: espacios sin  
ventilación,  luz  o  condiciones  climáticas  extremas,  ni  su  tenencia  pueda  alterar  las  
relaciones de convivencia.

d) En cuanto a las condiciones de bienestar de los perros, si éstos deben permanecer  
en  el  exterior,  contarán  con  habitáculos  impermeables  y  no  orientados  de  forma 
prolongada a la lluvia o al sol. Estos habitáculos permitirán que los animales quepan  
holgadamente en ellos. Si los perros deben estar temporalmente atados, la longitud de la  
atadura será la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, desde el  
morro al inicio de la cola, sin que pueda ser en ningún caso inferior a tres metros.

e) No pueden tener como alojamiento habitual vehículos, balcones, terrazas o patios  
interiores,  salvo  que  los  técnicos  veterinarios  determinen  lo  contrario  en  el  caso  de  
terrazas o patios.

f) En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los  
jardines de las mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones de bienestar animal.

En caso contrario, la autoridad municipal podrá requerir al propietario del animal  
para que  el  mismo permanezca en  el  interior  de  la  vivienda en horario nocturno y/o  
diurno.

g)  Si  el  animal  pesa  más  de  20  kilogramos  hay  que  proporcionarle  un  espacio  
mínimo de seis metros cuadrados, con excepción de los centros de acogida de animales de  
compañía cuando estén a la  espera de recogida por el  propietario,  en adopción y  en  
depósito por orden judicial o administrativa.

i)  El  propietario  o tenedor  de  un animal adoptará las  medidas necesarias  para  
evitar que la posesión, tenencia o circulación del mismo pueda infundir temor, suponer  
peligro o amenaza, u ocasionar molestias a las personas y animales.

j) El propietario o adquirente de perros, gatos o hurones está obligado identificarlos  
e inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de Compañía, en la forma que se  
determina en la presente ordenanza.

k) El propietario o poseedor tiene que garantizar el control sanitario conforme a lo  
dispuesto en el artículo 10. 

Sección 2ª. Control sanitario, sacrificio y esterilización

Artículo 10. Control sanitario
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1.  Es  obligatoria  la  vacunación  antirrábica,  de  acuerdo con  lo  dispuesto  en  la  
legislación  vigente,  para  perros,  gatos  y  hurones  debiéndose  efectuar  la  primera  
vacunación a partir  de los 3 meses  de edad de los animales.  Igualmente deberán ser  
revacunados a los 30 días posteriores a la primera.

Anualmente deberá realizarse una revacunación.
Además  será  obligatoria  la  desparasitación  de  estos  animales  contra  la  

equinococosis realizada con una periodicidad mínima anual, de acuerdo con lo dispuesto  
en la Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios  
de los animales de compañía, los datos para su identificación en la venta y los métodos de  
sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.  Para  aquellos  perros  con  diagnostico  clínico  y  laboratorial  confirmados  de  
padecer  leishmaniosis  y  que sus  dueños deseen mantenerlos  con vida,  se  establece  la  
obligación  de  ejecutar  el  tratamiento  completo,  así  como  someterlos  a  las  diferentes  
pruebas diagnósticas necesarias.

3. Será obligatorio para las especies  Psitaciformes antes de su venta,  recibir  un  
tratamiento específico preventivo contra Clamydophila psittaci de 45 días de duración.

4.  Los  perros,  gatos,  hurones,  mini  pig  y  psitaciformes deberán contar  con una  
cartilla sanitaria o pasaporte expedida por veterinario.

5. El sacrificio de los animales de compañía,  se realizará según lo dispuesto en  
siguiente artículo.

6. La vacunación, la desparasitación, los tratamientos antes referidos y el sacrificio  
serán  realizados  por  personal  veterinario  autorizado,  conforme  a  la  normativa  
establecida citada anteriormente.

Artículo 11. Esterilización de animales y sacrificio.
1. La esterilización de los animales de compañía, como método recomendado de  

control de poblaciones erráticas de animales, se efectuará por un veterinario en clínica u  
hospital veterinario de forma indolora y bajo anestesia general.

2 El sacrificio de los animales de compañía, cuando sea imprescindible realizarlo,  
se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario,  
o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo  
en los casos de fuerza mayor,  siguiendo en todo momento las especificaciones  que al  
respecto realiza la Orden de 19 de abril de 2010 y los métodos descritos en el anexo V de  
la citada Orden.

Artículo 12. Agresiones.
1. En caso de agresión por parte de un animal, susceptible de transmitir la rabia, el  

facultativo  o  centro  que  preste  la  asistencia  sanitaria  a  la  persona  agredida  deberá  
comunicar el hecho a la autoridad sanitaria municipal, con objeto de que se adopten las  
medidas sanitarias que procedan, entre las que se encontrarán las de control antirrábico  
del animal agresor, según establece la resolución de 24 de enero de 1994 de la Dirección  
General de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía.
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2. La autoridad municipal deberá ordenar el internamiento o aislamiento temporal  
de aquellos animales susceptibles de transmitir la rabia que hubieran atacado o causado  
lesiones a personas para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias  
pertinentes.

3.  La  observación  de  los  animales  por  parte  de  veterinario  se  realizará  
preferentemente en perreras o lugares habilitados al efecto por el municipio. No obstante,  
y a solicitud del propietario del animal, dicha vigilancia también se podrá realizar en el  
domicilio de éste o lugar designado por el mismo.

En la solicitud, deberá constar el compromiso expreso de mantener el confinamiento  
del animal, así como la comunicación urgente de cualquier incidencia que pudiera ocurrir  
durante el período de observación.

4. Si durante el período de observación el animal manifestara síntomas o signos  
sugestivos de rabia,  deberá ser inmediatamente sacrificado de forma humanitaria y la  
muestra  obtenida  será  remitida,  con  la  mayor  prontitud,  al  Centro  Nacional  de  
Referencia.

5. En aquellos casos en que las lesiones estén producidas por algún animal que  
pueda  considerarse  vagabundo,  los  Servicios  Veterinarios  Oficiales  solicitarán  del  
Ayuntamiento,  en cuyo territorio se encuentre el  animal que el  mismo sea sometido a  
observación  durante  las  48  horas  preceptivas.  Pasado  este  período,  se  procederá  al  
sacrificio humanitario del animal y la remisión de la muestra como expresa el párrafo  
anterior.

A  los  animales  salvajes  que  no  pertenezcan  a  especies  protegidas  y  estén  
disponibles, se les aplicará el mismo criterio que a los animales vagabundos, en tanto que  
aquellos  pertenecientes  a  especies  protegidas,  si  bien  disponibles,  serán  confinados  y  
observados y sólo serán sacrificados cuando la protección de la persona lesionada así lo  
exija.

6.  Todos  los  veterinarios  cumplimentaran  el  formulario  “B”  Anexo  I  de  la  
resolución citada, para cada caso de observación animal que realicen. Dicho documento  
será  remitido  el  día  en  que  acabe  la  observación  al  Servicio  de  Salud  de  este  
Ayuntamiento.

Sección 3ª. Compra, cesión y pérdida

Artículo 13. Compra-venta y cesión de animales.
1. Los animales sólo se podrán ofrecer y vender en establecimientos de venta de  

animales  o  criaderos  autorizados,  excepto  las  transacciones  entre  las  personas  
particulares cuando se limiten a sus animales de compañía y garanticen el bienestar del  
animal.

2.  Está prohibida la  venta a menores de dieciséis  años y a incapacitados  sin la  
autorización de quienes tienen su patria potestad o su custodia.

3.  El vendedor dará al comprador,  en el  momento de la entrega del  animal,  un  
documento suscrito por él mismo en el que se especifique, bajo su responsabilidad, los  
siguientes extremos:
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a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.
b) Documentación acreditativa, expedida por veterinario, en caso de que el animal  

se entregue vacunado contra enfermedades. Cuando se trate de perros, gatos y hurones,  
deberán  haber  sido  desparasitados  e  inoculadas  las  vacunas  en  los  términos  que  se  
establezca reglamentariamente.

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese  
acordado.

d) Factura.

4.  Para  la  venta  de  animales  potencialmente  peligrosos  el  vendedor  no  podrá  
realizar la transacción hasta que el comprador acredite que posee la licencia para la  
tenencia de ese tipo de animales.

5.  Los  propietarios  que  cediesen  o  vendiesen  perros,  gatos  o  hurones  estarán  
obligados a comunicarlo al Ayuntamiento a través de los veterinarios colaboradores – que  
son los facultativos colegiados autorizados para implantar el microchip- dentro del plazo  
de un mes, indicando el nombre y domicilio del nuevo poseedor. Asimismo, habrán de  
comunicar de la misma forma y en el mismo plazo la muerte, los cambios de residencia de  
los animales o cualquier otra modificación de los datos que figuren en el censo municipal,  
resultando  necesario,  en  caso  de  muerte,  que  el  profesional  veterinario  lo  certifique  
debiendo además darlo de baja en RAIA.

6.  Los  mamíferos  no  podrán  ser  vendidos  como  animales  de  compañía  hasta  
transcurridos cuarenta días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar todas las  
características propias de los animales sanos y bien nutridos.

7.  Atendiendo  a  lo  establecido  en  la  presente  ordenanza,  los  establecimientos  
dedicados a la compra y venta de animales, sin perjuicio del libro de registro de entradas  
de animales, deberán llevar un libro de adquisición de animales de compañía, el cual,  
estará a disposición de las Administraciones competentes. Este libro tendrá el siguiente  
contenido debidamente detallado:

- Datos identificativos del titular del centro. 
-  Datos  del  animal  adquirido,  raza,  características  reseñables,  vacunas,  

desparasitación si los tuviera.
- Datos identificativos del vendedor de los animales al establecimiento.
-  Datos  identificativos,  en el  caso  de  perros,  gatos  o hurones,  sexo,  número de  

cartilla sanitaria o pasaporte, número de identificación electrónica y registro municipal  
(independientemente de la localidad donde estén censados los animales).

- Fecha de adquisición del animal.
- Datos del adquiriente del animal, nombre y apellidos, DNI, domicilio habitual y  

población.

8. El establecimiento de venta deberá dar un plazo de 15 días desde la adquisición  
del animal, para garantizar que el mismo está sano y que no se encuentra en periodo de  
incubación de ninguna enfermedad.

Artículo 14. Pérdida de animales. 
La pérdida o sustracción de un animal deberá ser denunciada por su titular en el  

plazo  máximo  de  72  horas,  o  de  24  horas  en  el  caso  de  animales  potencialmente  
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peligrosos, desde que tenga conocimiento de los hechos. Dicha denuncia irá acompañada  
de la documentación identificativa pertinente al efecto de favorecer su recuperación.

Sección 4ª. Identificación y Registro 

Artículo 15. Identificación.
1.  La  identificación  individual  de  perros,  gatos  y  hurones  por  sus  propietarios  

deberá realizarse dentro del plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o  
de un mes desde su adquisición.

2.  La  mencionada  identificación  se  considera  indispensable  antes  de  cualquier  
cambio de titularidad. Será igualmente requisito antes de cualquier tratamiento sanitario  
o vacunación que con carácter obligatorio se aplique a dichos animales en la Comunidad  
Autónoma de Andalucía.

3.  La  identificación  se reflejará  en todos  los  documentos  y  archivos  en  los  que  
conste el animal y será un requisito imprescindible para la inscripción en los Registros de  
Animales de Compañía regulados en el Capítulo siguiente.

4.  Los  propietarios  de  perros,  gatos  y  hurones  que  trasladen  su  residencia  a  
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberán proceder a su inscripción en  
el  Registro Municipal  correspondiente en el  plazo de tres meses a contar desde dicho  
traslado,  pudiendo  mantener  el  código  de  identificación  originario  cuando  sea  
compatible.

5. Las entidades públicas y privadas titulares de establecimientos para el refugio de  
animales  abandonados  y  perdidos  quedarán  exceptuadas  de  la  obligación  de  
identificación conforme a los apartados anteriores cuando acojan perros, gatos o hurones  
y  únicamente  durante  el  tiempo  que  dichos  animales  permanezcan  en  las  referidas  
instalaciones.  Dichos  establecimientos,  no  obstante,  deberán  contar  con  un  lector  de  
transponder para detectar la identificación de cualquier perro, gato o hurón que acojan y  
darán cuenta de los datos correspondientes al respectivo Registro en el plazo de un mes a  
contar desde la recepción del animal.

6.  El  sistema  de  identificación,  el  personal  autorizado,  el  procedimiento  de  
identificación  y  el  documento  acreditativo  de  la  identificación  (DAIRA)  son  los  
establecidos en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, que regula la identificación y los  
registros  de  determinados  animales  de  compañía  en  Andalucía  y  normativa  que  lo  
desarrolle,  debiendo  facilitar  el  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  una  copia  de  los  
facultativos que identifiquen y censen animales residentes en nuestro municipio.

Artículo 16. Registro de Animales de Compañía.
1. Los propietarios de perros, gatos y hurones que habitualmente residan en nuestro  

término municipal deben inscribirlos en el Registro Municipal de Animales de Compañía  
del Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento, o en  
el de un mes desde su adquisición o cambio de residencia.
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2. Será igualmente obligatoria para los propietarios solicitar la cancelación de las  
inscripciones  practicadas en el  plazo máximo de un mes desde la fecha de la muerte,  
pérdida o transmisión.

3. En el marco de lo dispuesto en el artículo 12 del que Decreto 92/2005, de 29 de  
marzo, que regula la identificación y los registros de determinados animales de compañía  
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Registro Municipal se integra en el Registro  
Andaluz de Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA).

4. El acceso al Registro y el procedimiento de identificación son los regulados en el  
Decreto  92/2005,  de  29  de  marzo,  que  regula  la  identificación  y  los  registros  de  
determinados animales de compañía en Andalucía.

Artículo 17. Documentación.
1.- El propietario o tenedor de un animal ha de poner a disposición de la autoridad  

competente, en el momento en el que le sea requerida, aquella documentación que resulte  
obligatoria. 

2. De no presentarla en el momento del requerimiento, dispondrá de un plazo de 10  
días  naturales  para  aportarla  en  la  dependencia  municipal  que  corresponda.  
Transcurrido dicho plazo se considerará que el animal carece de documentación a todos  
los efectos.

3.- En caso de robo o extravío de la documentación obligatoria de un animal, el  
propietario o tenedor habrá de proceder a la solicitud del correspondiente duplicado en el  
plazo de 3 días hábiles desde su desaparición.

Sección 5ª. Normas de convivencia.

Artículo 18. Tenencia de animales en espacios de uso público
1. Los perros irán acompañados por su dueño o persona responsable, tanto en la  

vía,  como  en  los  espacios  públicos,  incluyéndose  también  las  partes  comunes  de  los  
inmuebles colectivos, los transportes públicos y los lugares y espacios de uso público en  
general, e irán conducidos por éstos mediante collar y correa o cadena que no ocasionen  
lesiones  al  animal,  debiendo  cumplir  el  resto  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  
normativa estatal o autonómica.

2.  Los  perros  solamente  podrán  ir  sueltos  en  zonas  de  expansión  establecidas  
especialmente para este fin, zonas que estarán perfectamente delimitadas y provistas de  
carteles indicadores que avisen de la existencia de animales sueltos. En ellas se cumplirán 
las siguientes normas:

1. Sólo pueden hacer uso del recinto los perros que se encuentren identificados y  
censados (microchip), vacunados y desparasitados, debiendo portar el poseedor o  
propietario la documentación correspondiente.
2. Los propietarios de las hembras en celo deberán evitar que éstas hagan uso del  
parque.
3. Las puertas de acceso al recinto deben mantenerse siempre cerradas. 
4.  Los  propietarios  o  portadores  de  los  perros  tienen  la  obligación  de  recoger  
inmediatamente los excrementos de sus mascotas y depositarlas en los recipientes o  
papeleras destinados a tal fin.
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5. Los propietarios o portadores tienen la obligación de vigilar y controlar a sus  
perros  en  todo  momento,  evitando  las  molestias  que  puedan  ocasionar  a  otros  
perros o personas. Cuando un perro presente una conducta agresiva, el portador  
tiene la obligación de controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente.
6. No se debe usar en el recinto juguetes para el recreo de los perros a fin de evitar  
conflictos entre ellos.
7. Los propietarios o portadores son los responsables de los perjuicios que puedan  
ocasionar sus perros a otros perros o personas y al propio recinto.
8. Los perros de razas calificadas como potencialmente peligrosas o, los que aun no  
perteneciendo a éstas, hayan sido declarados mediante resolución por la autoridad  
municipal  competente  como  potencialmente  peligrosos  deben  llevar  bozal  y  ser  
conducidos siempre bajo la responsabilidad de su propietario o portador.
9. Se prohíbe la entrada de menores al recinto cuando éstos no vayan acompañados  
y bajo la responsabilidad de un adulto.
10. Queda prohibido el consumo de alcohol o comida dentro del recinto.
11. Queda prohibido introducir materiales punzantes o cristales en el recinto.
12. Queda prohibido el uso del recinto para cualquier otra actividad que no sea el  
esparcimiento de los perros.
13.  No está  permitido  el  acceso  de más de  tres  perros  conducidos  por  persona  
responsable.
14.  Queda  prohibido  usar  estos  espacios  públicos  para  realizar  actividades  de  
entrenamiento o adiestramiento canino desarrolladas por particulares y menos aún  
si se desarrollan como actividad comercial.
15. Se podrá establecer un horario de apertura y cierre, procurando compatibilizar  
los intereses de usuarios y vecinos del entorno.

3. Por razones higiénico-sanitarias queda prohibida expresamente la presencia de  
animales en zonas de juego infantil.

4. Los propietarios o tenedores de animales no incitarán a estos a atacarse entre sí,  
a lanzarse contra personas o bienes quedando prohibido hacer cualquier ostentación de  
agresividad de los mismos.

5. Se prohíbe el baño de animales en fuentes ornamentales, estanques o similares,  
así  como que estos  beban directamente de las  fuentes  de agua potable  para consumo  
público.

6. Por razones de salud pública y protección al medio ambiente urbano se prohíbe el  
suministro de alimentos a animales vagabundos o erráticos en espacios públicos, cuando  
de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad.

7.  Los  propietarios  de  inmuebles  y  solares  adoptarán las  medidas  oportunas  al  
efecto  de  impedir  la  proliferación  en  ellos  de  especies  animales  asilvestradas  o  
susceptibles  de  transformarse  en  tales,  siempre  que  estas  medidas  no  supongan  
sufrimientos o malos tratos para los animales implicados.

Artículo 19. Deyecciones en espacios públicos y privados de uso público.
Las  personas  que  conduzcan  perros  y  otros  animales  procurarán  que  estos  no  

realicen sus deyecciones en las aceras, paseos, jardines y, en general, en cualquier lugar  
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destinado al  tránsito  de peatones.  En cualquier  caso están obligados a su recogida y  
limpieza.

Artículo 20. Entrada en establecimientos públicos.
1.-  Los  animales  de  compañía  podrán  tener  limitado  su  acceso  a  hoteles,  o  

actividades  en  los  que  se  consuman  bebidas  y  comidas  cuando  el  titular  del  
establecimiento determine las condiciones específicas de admisión.

2.- En los locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o  
manipulación  de  alimentos,  espectáculos  públicos,  instalaciones  deportivas  y  otros  
establecimientos o lugares análogos queda prohibida la entrada de animales.

3.-  No  podrá  limitarse  el  acceso  a  los  lugares  contemplados  en  los  párrafos  
anteriores a los perros de asistencia.

Sección 6ª. Animales abandonados y perdidos.

Artículo 21. Animales abandonados y perdidos.
1.  Los  animales  abandonados  y  perdidos  serán  recogidos  por  los  Servicios  

Municipales  y  depositados  en  un  centro  de  alojamiento  animal,  o  en  aquellas  
instalaciones  que  al  efecto  se  determinen.  La  recogida  se  realizará  por  personal  
capacitado con los medios adecuados y sin ocasionar molestias innecesarias al animal. El  
vehículo y utensilios que se empleen se someterán a limpieza y desinfección periódica.

2. Los animales abandonados permanecerán en depósito durante un plazo mínimo  
de 10 días; los animales perdidos permanecerán en depósito durante un plazo mínimo de  
5 días desde que se haya notificado a su propietario tal circunstancia, pasado este plazo  
sin  que  el  mismo  proceda  a  su  retirada,  el  animal  se  considerará  abandonado,  
computándose los días transcurridos de plazo.

Esta  circunstancia  no  eximirá  al  propietario  de la  responsabilidad  en  que haya  
podido incurrir por el abandono del animal y será sancionado por ello.

3  Al  retirar  los  animales,  el  propietario  tras  aportar  la  identificación  
correspondiente,  deberá  abonar  los  gastos  de  mantenimiento  que  hayan  ocasionado  
durante  su  estancia  y  aquellos  otros  necesarios  para  asegurar  el  adecuado  estado  
sanitario  del  animal  (vacunación,  desparasitación,  etc.)  y  en  cualquier  caso,  los  
ocasionados por la retirada de animales de la vía pública, todo ello de acuerdo con lo  
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

4. Una vez transcurridos los plazos anteriores, se procederá a promover su cesión, a  
darlos  en  adopción  o  a  cualquier  otra  alternativa  conveniente  que  se  formalizará  
cumpliendo los requisitos establecidos en esta ordenanza y teniendo en cuenta, siempre  
que se trate de un animal potencialmente peligroso, que únicamente se puede entregar a  
una persona que pueda disponer de la correspondiente licencia. 

Con el fin de alcanzar el objetivo “sacrificio cero” de animales abandonados, se  
promoverán políticas que fomenten la esterilización y el “abandono cero”, como son las  
campañas de control de identificación, campañas de educación en centros escolares, etc.  
Igualmente se promoverá,  a través de la gestión del centro de alojamiento animal,  la  
adopción de animales abandonados y el acogimiento temporal por personas voluntarias.

40



5.  En  caso  de  cesión,  los  animales  deberán  ser  entregados  debidamente  
desparasitados,  externa  e  internamente,  vacunados  e  identificados,  en  el  caso  de  no  
estarlo.  El  cesionario  será  el  encargado  de  abonar  los  gastos  de  vacunación,  
identificación y esterilización, en su caso. 

6. La cesión de animales, en ningún caso, podrá realizarse a personas que hayan  
sido  sancionadas  por  resolución  firme  por  la  comisión  de  infracciones  graves  o  muy  
graves de las reguladas en esta Ordenanza.

7.  Los  animales  abandonados  no  podrán  ser  cedidos  para  ser  destinados  a  la  
experimentación.

8.  Los  propietarios  de  animales  que  no  deseen  continuar  teniéndolos,  podrán  
entregarlos al servicio municipal encargado de su recogida o a una Sociedad Protectora  
legalmente  establecida,  estando  obligados  a  efectuar,  previamente  a  su  entrega,  los  
trámites necesarios para la modificación de los datos del Registro, y la previa instrucción  
del procedimiento correspondiente.

9.  En el  caso de perros peligrosos,  que carezcan de los registros necesarios,  se  
paralizarán los plazos establecidos en el segundo apartado, siempre que se acredite el  
depósito de una fianza de 300 euros, de la que se descontarán en el momento de la entrega  
del animal todos los gastos que haya ocasionado la estancia en el centro de alojamiento  
animal  en  que  se  encuentre.  En  el  caso  de  que  el  coste  sea  superior  a  la  cantidad  
establecida de fianza, el animal no podrá ser retirado en tanto no se proceda al pago de la  
deuda.  En cualquier  caso transcurridos  3 meses  desde su depósito  sin  que  haya sido  
recuperado, ni justificado la tardanza en su retirada, se considerara perro abandonado  
desde que se inicio su depósito

Sección 7ª. Colonias de gatos.

Artículo 21 bis.
1.  El  Ayuntamiento  promueve  la  existencia  de las  colonias  controladas de gatos  

ferales y da apoyo a las entidades que cuidan de ellos. 

2.  Las  colonias  de  gatos  serán identificadas  y  censadas  por  sus  responsables  y  
pondrán esa información a disposición del Ayuntamiento.

El  Ayuntamiento  promoverá la  formación de los  voluntarios  responsables  de las  
colonias y les proveerá de identificación como cuidador de colonias.

3.  Los  gatos  ferales  pertenecientes  a  las  colonias  serán  alimentados  por  sus  
cuidadores con pienso seco diariamente y dispondrán siempre de agua limpia y fresca. Se  
acostumbrará a los gatos a alimentarse en el mismo lugar y a la misma hora para facilitar  
la captura y la observación de la colonia. Los recipientes de comida tendrán un diseño  
estéticamente aceptable y se colocarán, siempre que sea posible, escondidos en las áreas  
de vegetación.  Nunca se dejará el  alimento  en el  suelo.  Los restos  de alimento  serán  
limpiados  diariamente  para  evitar  riesgos  sanitarios.  En  todo  caso,  siempre  se  debe  
cumplir la obligación de prevenir y evitar ensuciar la vía y los espacios públicos. 
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4. Todos los  gatos  de la  colonia deberán ser  esterilizados y  marcados mediante  
incisión en forma de V en la oreja izquierda. Para ello se establecerán protocolos de  
colaboración entre el Ayuntamiento, las asociaciones o entidades colaboradoras y, en su  
caso, el Colegio de Veterinarios de Granada.

CAPITULO III. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

Sección 1ª.De los animales salvajes peligrosos.

Artículo 22. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos no podrán estar fuera de los  

espacios  expresamente  autorizados,  o  de  las  instalaciones,  explotaciones  o  
establecimientos autorizados por la Consejería competente. 

2.  Las especies  exóticas  que se comporten como especies  invasoras y  tengan un  
impacto  negativo  sobre  el  equilibrio  ecológico  de los  ecosistemas serán determinadas  
reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de  
medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de compañía.

Sección 2ª. Tenencia de animales potencialmente peligrosos 

Artículo 23. Condiciones para la tenencia. 
1.  La  tenencia  de  cualquier  animal  de  compañía  definido  como potencialmente  

peligroso,  según el  Decreto 42/2008,  por el  que se regula la  tenencia de este  tipo de  
animales en Andalucía, requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que  
será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia de quien la solicite. No  
obstante,  cuando  se  realice  una  actividad  de  explotación,  cría,  comercialización,  
adiestramiento  recogida  o  residencia  con  los  referidos  animales,  se  entenderá  como  
Ayuntamiento competente el del municipio donde se desarrolle ésta.

2. La obtención o renovación de esta licencia administrativa para la tenencia de  
animales potencialmente peligrosos requerirá el cumplimiento por parte del interesado de  
los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la  

libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con  
banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del  
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c) No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o muy  
graves  con alguna de  las  sanciones  accesorias  de las  previstas  en el  apartado 3 del  
artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de animales  
potencialmente peligrosos. 

No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la  
licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en  
el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido  
cumplida íntegramente.
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d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales  
potencialmente  peligrosos,  de  manera  que  se  les  pueda  proporcionar  las  atenciones  
necesarias y garantizar el adecuado manejo, mantenimiento y dominio del animal.

Artículo   24.  Procedimiento   para   la   obtención   o   renovación   de   dicha   licencia  
municipal.

1. La persona interesada, con carácter previo a la posesión efectiva del animal, ha  
de  presentar,  ante  el  Registro General  del  Ayuntamiento,  una instancia  solicitando  la  
correspondiente licencia, acompañada de la siguiente documentación:

a) DNI o cualquier otro documento oficial acreditativo de que la persona es mayor  
de edad.

b) Certificados de capacidad física y de aptitud psicológica en vigor, extendidos por  
algún centro de reconocimiento, debidamente autorizado, de acuerdo con los dispuesto en  
el RD 2272/95 de 4 de diciembre, por el cual se determinan las aptitudes psicofísicas que  
han  de  poseer  los  conductores  de  vehículos  a  motor  y  se  regulan  los  centros  de  
reconocimiento destinadas a verificarlas 

c) Acreditación de haber formalizado, con los datos de identificación del animal, un  
seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros ocasionados  
por animales potencialmente peligrosos con una cobertura no inferior a ciento setenta y  
cinco mil euros (175.000 €) por siniestro, aportando justificante de pago bancario o de la  
compañía de seguros que acredite que dicha póliza se encuentra en vigor. En el caso de  
que la persona solicitante de la licencia sea diferente de la persona titular de la póliza,  
será preciso acreditar que queda cubierta la responsabilidad civil de esta tercera persona.

d) Certificado negativo de antecedentes penales actualizado, acreditativo de que el  
solicitante no ha sido condenado por los delitos referidos en la normativa

e)  Certificado  expedido  por  el  Registro  Central  de  animales  de  compañía  de  
Andalucía de que la persona solicitante no ha sido sancionada por infracciones graves o  
muy  graves  que  hayan  comportado  comiso  del  animal  o  que  haya  comportado  la  
imposición  de  sanciones  accesorias  del  artículo  13.3  de  la  Ley  50/1999,  de  23  de  
diciembre,  sobre  el  régimen  jurídico  de  la  tenencia  de  animales  potencialmente  
peligrosos, o en su defecto, Declaración Responsable en la que manifieste no haber sido  
sancionada  por  infracciones  graves  o  muy  graves  que  hayan  comportado  comiso  del  
animal o que haya comportado la imposición de sanciones accesorias del artículo 13.3 de  
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales  
potencialmente peligrosos.

f) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

2. El titular del perro que no tuviese la consideración de potencialmente peligroso y  
que  la  autoridad  competente  lo  haya  declarado  como  tal  según  se  determina  en  la  
presente  Ordenanza,  deberá  solicitar  la  licencia  para  la  tenencia  de  perros  
potencialmente peligrosos, dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación de la  
correspondiente resolución.

3. El procedimiento se substanciará de acuerdo con lo dispuesto en Ley 39/2015, de  
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano Competente  
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el  
cumplimiento  de  los  requisitos  por  el  solicitante,  bien  requiriendo  al  interesado  la  
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ampliación, mejor o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando informes  
o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso.

4.  Cuando  la  tenencia  de  uno  o  varios  animales  potencialmente  peligrosos  sea  
compartida por varias personas, tanto el propietario, como cualquier otra persona que  
sea tenedor del animal en la vía pública o lugares determinados en esta ordenanza, tienen  
la  obligación de obtener  la  preceptiva  licencia,  para lo  que deberán cumplir  con los  
requisitos anteriormente establecidos.

5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviese en posesión de un animal  
potencialmente  peligroso,  en  la  misma resolución  denegatoria,  que  será  motivada,  se  
acordará la  obligación de su tenedor de comunicar,  en  el  plazo de 5 días,  de  forma  
expresa, la persona o entidad que se hará cargo del animal. Transcurrido dicho plazo sin  
que el propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el animal  
hasta  que  se  regule  la  situación  o,  en  su  defecto,  aplicar  al  mismo  el  tratamiento  
correspondiente a un animal abandonado.

6. La licencia municipal  para la tenencia de animales potencialmente peligrosos  
tendrá un período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser  
renovada, a petición  de persona interesada,  con carácter previo a su finalización por  
sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que  
su titular  deje de cumplir  cualquiera de los requisitos obligatorios para su obtención.  
Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser  
comunicada por su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días  
desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma.

7. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en  
vigor,  acordada judicial  o administrativamente,  es causa de denegación de una nueva  
licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin  
efecto.

8.  La  exhibición  de  la  licencia  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente  
peligrosos  será  exigible  por  la  autoridad  competente  y,  en  su  caso,  por  el  personal  
veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal.

En  caso  de  que  el  tenedor  del  animal  carezca  de  la  preceptiva  licencia,  dicho  
personal  deberá  poner  inmediatamente  el  hecho  en  conocimiento  de  los  servicios  
municipales competentes.

9. El Ayuntamiento, en el plazo de 6 meses contados desde la fecha de la solicitud,  
una  vez  aportada  toda  la  documentación  necesaria,  dictará  resolución  expresa.  
Transcurrido dicho plazo sin que la resolución haya sido dictada, se entenderá estimada  
la solicitud o, en su caso, renovación de la licencia, por silencio administrativo, siempre  
que se den los requisitos legales y se cumplan los necesarios para la producción de este  
efecto jurídico. Los plazos determinados con anterioridad, comenzarán a contar desde la  
presentación completa y correcta de la documentación, que será requerida, en su defecto,  
conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  
las Administraciones Públicas.

Artículo 25. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos
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1.  Las  personas  propietarias,  criadoras  o tenedoras  de  animales  potencialmente  
peligrosos tendrán la obligación de solicitar la inscripción a los mismos en el Registro  
Municipal  de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días  
desde que obtuvo la correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de  
un  mes  a  partir  del  día  en  el  que  la  autoridad  municipal  competente  aprecie  en  los  
animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente resolución.

2.  Para  inscribir  a  los  animales  potencialmente  peligrosos,  los  veterinarios  
colaboradores  comprobarán  que  se  presenta  la  correspondiente  solicitud  en  modelo  
oficial acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes  
requisitos:

a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia  
de animales potencialmente peligrosos.

b) Acreditación de la cartilla sanitaria o pasaporte del animal actualizada 
c) Acreditación de la identificación animal mediante transponder o microchip.
d) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación  

sanitaria  del  animal  y  la  inexistencia  de  enfermedades  o  trastornos  que  lo  hagan  
especialmente peligroso.

e) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.
f)  Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos  en la  

presente ordenanza para albergar animales potencialmente peligrosos.

3.  Los  propietarios  o  tenedores  de  animales  potencialmente  peligrosos  están  
obligados a comunicar la venta, traspaso, donación, muerte o cambio de residencia de los  
mismos  y  solicitar  la  correspondiente  baja  en  el  Registro  Municipal  de  Animales  
Potencialmente  Peligrosos,  lo  cual  se  comunicará inmediatamente  al  Registro Central  
informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma.

Sección 3ª. Medidas de seguridad.

Artículo 26. En zonas públicas.
1.  Queda  prohibida  la  circulación  de  animales  peligrosos  y  potencialmente  

peligrosos que no pertenezcan a la especie canina por la vía pública.

2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por  
los  lugares  y  espacios  de  uso  público  general,  con  las  siguientes  condiciones  y  
limitaciones:

a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y  
controlada por personas que posean la correspondiente licencia municipal que le habilita  
para la tenencia  de animales potencialmente peligrosos y que deberán llevar  consigo.  
Asimismo  portarán  el  Documento  Autonómico  de  Identificación  y  Registro  Animal  
(DAIRA) 

b) Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1  
metro de longitud máxima y adecuada para dominar en todo momento al animal, sin que  
pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza.

Artículo 27. En zonas privadas.
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1.  Los  locales  o  viviendas  que  alberguen  animales  potencialmente  peligrosos  
deberán reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para  
evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien  
que puedan acceder personas sin la presencia o control de éstos. A tal efecto, deberán  
estar debidamente señalizados mediante un cartel bien visible en todos sus accesos, con la  
advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie y  
raza del mismo. En todo caso habrá de tener las características siguientes:

a)  Las  paredes  y  vallas  han de  ser  lo  suficientemente  altas  y  consistentes  para  
soportar la presión, el peso y las acometidas del animal.

b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del  
conjunto de la instalación, impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas.

2.  Los  propietarios,  arrendatarios  u  ocupantes  de  dichos  inmuebles,  deberán  
realizar  los  trabajos  y  obras  precisos  para  mantener  en  ellos,  en  todo  momento,  las  
condiciones necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales.

Artículo 28. Otras medidas de seguridad.
1. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el  

plazo máximo de veinticuatro horas, desde que tenga conocimiento de los hechos, ante los  
agentes de la autoridad, los cuales comunicarán inmediatamente esta circunstancia a los  
servicios  municipales  correspondientes  procediendo  a  su  anotación  en  el  Registro  
Municipal  de  animales  potencialmente  peligrosos  y  en  el  Central  Autonómico.  El  
propietario o tenedor del animal podrá asimismo instar dicha comunicación a través de  
los veterinarios colaboradores. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a  
las autoridades administrativas o judiciales competentes para su valoración y, en su caso,  
adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

2.  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligrosos  habrá  de  efectuarse  de  
conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las  
precauciones  que  las  circunstancias  aconsejen  para  garantizar  la  seguridad  de  las  
personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para la carga y  
descarga.

3.  En  los  casos  concretos  de  animales  potencialmente  peligrosos  que  presenten  
comportamientos  agresivos  patológicos,  acreditados  mediante  informe  emitido  por  
personal  veterinario  oficial  o,  en  su  defecto,  designado  por  el  Colegio  Oficial  de  
Veterinarios  de  la  provincia  de  residencia  del  animal  y  con  formación  específica  
acreditada en la materia, el Ayuntamiento correspondiente podrá acordar la adopción de  
medidas de control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal, conforme al  
artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. El coste del informe anteriormente  
referido será determinado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y  
abonado por el propietario del animal.

4.  Se  prohíbe  el  adiestramiento  de  animales  potencialmente  peligrosos  para  el  
ataque, así como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

Artículo 29. Esterilización de animales potencialmente peligrosos.
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1. La esterilización podrá efectuarse de forma voluntaria a petición de la persona  
titular o poseedora del animal, o resultar obligatoria por mandamiento o resolución de las  
autoridades administrativas o judiciales.

2.  En  cualquier  caso,  se  debe  expedir  un  certificado  acreditativo  de  que  la  
esterilización  se ha efectuado  por  veterinario,  con anestesia  previa  y  con las  debidas  
garantías de que no se causó dolor o sufrimiento innecesario al animal.

3. En los casos de transmisión de la titularidad del animal, la persona transmisora,  
en  su  caso,  deberán  suministrar  a  la  persona  receptora  la  certificación  veterinaria  
acreditativa de la esterilización.

Artículo 30. De los perros guardianes
1. Los perros guardianes de obras, viviendas u otros recintos serán inscritos en el  

censo  municipal  de  animales  de  compañía,  se  mantendrán  en  adecuadas  condiciones  
higiénicas, dispondrán de alojamiento cubierto si se encuentran a la intemperie y, si están  
atados, de sujeción.

Los perros potencialmente peligrosos dedicados a este fin,  además, cumplirán lo  
dispuesto en esta norma para este tipo de animales. En cualquier caso su presencia será  
advertida  de  forma visible,  disponiendo  de  las  medidas  de  protección  necesarias  que  
impidan el libre acceso del animal a la vía pública. 

2.  La  no  retirada  del  perro  una  vez  terminada  la  obra,  se  considerará  como  
abandono y será sancionada como tal. 

Artículo 31. Animales de caza
La  tenencia  de  animales  de  caza  está  sujeta  a  las  disposiciones  estatales  y  

autonómicas  de  aplicación,  debiendo  cumplir  además  con  las  condiciones  generales  
establecidas en la presente ordenanza.

TITULO III: DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

CAPITULO I: De los distintos tipos de establecimientos Y SUS CONDICIONES  
GENERALES.

Artículo 32. Tipología.
Esta Ordenanza regula los establecimientos que a continuación se relacionan:
a) Centros de alojamiento y/o reproducción de animales de compañía, tales como  

criaderos, residencias, centros de adiestramiento, perreras, etc.
b) Establecimientos de venta de animales de compañía.
c) Circos, zoos ambulantes y similares.
d) Clínicas, consultas y hospitales veterinarios.
e)  Cualquiera  otros  en  los  que  de  forma  ocasional  o  permanente  se  realicen  

actividades relacionadas con los animales definidos en la presente ordenanza.

Artículo 33. Personal cualificado
1. Sin perjuicio de las condiciones particulares exigibles a cada establecimiento, en  

general dispondrán de un servicio veterinario encargado de vigilar el estado físico de los  
animales residentes y del tratamiento que reciban, así como salvaguardar su bienestar.
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2. El adiestramiento para guarda y defensa deberá efectuarse por adiestradores que  
estén  en  posesión  de  un  certificado  de  capacitación  expedido  u  homologado  por  la  
administración autonómica competente, con métodos que no entrañen malos tratos físicos  
ni daños psíquicos. Asimismo, los centros de adiestramiento llevarán un libro de registro  
donde consten los datos identificativos de los animales y sus propietarios, además del tipo  
de adiestramiento de cada animal.

Artículo 34. Intervención administrativa municipal 
Estarán sometidos a alguna de las formas de intervención que se determinan en el  

artículo 84 de la ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen Local de acuerdo con la  
normativa de aplicación, todos los establecimientos citados en este título, así como las  
actividades a realizar de carácter ocasional.

Artículo 35. Inscripción y Registro
1. Los núcleos zoológicos deberán inscribirse en el Registro Único de Ganadería de  

Andalucía, en la sección de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, según lo dispuesto en  
el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y  
zootécnicas  de  los  animales,  la  explotaciones  ganaderas,  y  deberán  contar  para  su  
inscripción con la autorización prevista en el artículo 36 de la Ley 8/2003 de 24 de abril,  
de sanidad animal. 

2.  Los  centros  veterinarios  y  centros  para  la  venta,  adiestramiento  y  cuidado  
temporal de los animales de compañía, excepto clínicas y hospitales veterinarios deberán  
estar  inscritos  en  el  Registro  Único  de  Ganadería  de  Andalucía.  Además,  estos  
establecimientos deberán estar inscritos en el Registro Municipal de centros veterinarios y  
centros  para  la  venta,  adiestramiento  y  cuidado  de  los  animales  de  compañía,  y  los  
establecimientos veterinarios en el Registro de Establecimientos Sanitarios que proceda.

Articulo 36. Prohibiciones y autorización. 
Se prohíbe la existencia de vaquerías, establos, cuadras, corrales y en general la  

explotación animal de cualquier tipo, en las zonas no clasificadas para este fin por el Plan  
General de Ordenación Urbana y su normativa específica.

Artículo 37. Condiciones de los establecimientos
Los establecimientos regulados en la presente ordenanza, salvo las explotaciones  

ganaderas  que  se  atendrán  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  de  sanidad  y  protección  
animal, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

1)  En relación a su emplazamiento,  se  estará a lo  dispuesto  en el  vigente  Plan  
General de Ordenación Urbana y de su normativa específica, no pudiendo en ningún caso  
estar emplazados en viviendas ni en plantas de edificios que no sean los bajos de los  
mismos.

2)  Las  construcciones,  instalaciones  y  equipos  proporcionarán  un  ambiente  
higiénico  y  adecuado  a  las  necesidades  fisiológicas  y  etológicas  de  los  animales  que  
alberguen, facilitando las acciones zoosanitarias. 

3) Dispondrán de aislamiento adecuado que evite el contagio de enfermedades, así  
como posibles molestias a los vecinos. 

4) Los locales contarán con las adecuadas medidas de insonorización.
5) Dispondrán de dotación de agua potable corriente.

48



6) Dispondrán de recintos, locales o jaulas de fácil lavado
y desinfección para el aislamiento, secuestro y observación de animales enfermos y  

sospechosos.
7) Dispondrán de medios para la eliminación de estiércoles sin que entrañen riesgo  

de contaminación para animales u hombres.
8)  Dispondrán  de  red  de  evacuación  de  aguas  residuales  conectada  al  

alcantarillado municipal o, en su defecto un sistema de depuración autorizado.
9)  Los  cadáveres,  los  residuos  biológicos  y  sanitarios  serán  eliminados,  con  la  

frecuencia máxima posible,  a través de empresa autorizada que garantice el adecuado  
tratamiento de los mismos para evitar cualquier riesgo de contaminación.

10) Las instalaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos habrán de  
tener  las características  establecidas  en el  artículo  12 del Decreto 42/2008, de 12 de  
febrero, que regula su tenencia en nuestra Comunidad Autónoma

11) Los establecimientos de venta,  tratamiento,  cuidado y alojamiento de perros,  
estarán dotados de salas  de estancia  y  espera de  los  animales,  para evitar  que  estos  
tengan que permanecer en la  vía pública o zonas comunes de los inmuebles antes de  
entrar en los citados establecimientos.

12)  Asimismo,  dichos  establecimientos  dispondrán  de  las  medidas  correctoras  
necesarias para garantizar la salubridad, conforme a lo previsto en la Ley 11/2003 de  
Protección de los Animales.

13) Los Núcleos Zoológicos de carácter temporal o itinerante, tales como circos,  
exposiciones, certámenes y otras instalaciones donde se celebren actuaciones lúdicas, de  
exhibición o educativas con los animales cumplirán:

a) Estar inscritos en el Registro Único de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
b) Para su inscripción deberán contar con la Autorización prevista en la Ley 8/2003  

de 24 de abril, sin perjuicio del deber de obtener otras autorizaciones o presentar, en su  
caso, Declaración Responsable.

c)  En caso de  núcleos  zoológicos  autorizados en otras  comunidades  autónomas,  
deberán  solicitar  a  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  con  competencias  en  
materia de ganadería una autorización específica para la celebración de la actuación.  
Dicha autorización quedará sin efecto una vez transcurrido el periodo para el cual fue  
concebida.

14)  Todos  los  establecimientos  donde  existan  animales  alojados  temporal  o  
permanentemente, dispondrán de un programa definido de higiene, profilaxis y manejo de  
los  animales,  avalado por  un veterinario  colegiado,  quien garantizará el  buen estado  
sanitario de los mismos, durante su estancia y en el momento de su salida. En el programa  
se definirán, entre otros, los tratamientos de desinsectación, desratización y desinfección a  
los que se someta el establecimiento.

15) El número de animales en depósito en los establecimientos citados en el artículo  
32 será siempre proporcional a la superficie del local, quedando supeditado al informe  
motivado de los servicios veterinarios municipales.

16)  Los  establecimientos  dispondrán  de  registro  de  entradas  y  salidas  con  
indicación  del  origen,  destinatario  y  breve  reseña  de  los  animales,  incluida  su  
identificación censal.

En todo caso se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Norma UNE 313001:2016  
de  Centros  de  Protección  Animal  y  Residencias  de  Animales  de  Compañía:  Gestión  
Sanitaria y de Bienestar Animal, en la medida que les sea de aplicación.
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CAPITULO   II.   DE   LAS   CONDICIONES   QUE   DEBEN   REUNIR   LOS 
CENTROS VETERINARIOS Y LOS CENTROS DE VENTA, ADIESTRAMIENTO Y 
CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑIA.

Sección 1ª. De los Centros Sanitarios.

Artículo 38. Intervención administrativa.
Todos los establecimientos, requerirán someterse de acuerdo con la normativa de  

aplicación, a cualquiera de las formas de intervención determinadas en el artículo 84 de  
la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local pudiéndose ubicar exclusivamente  
en edificios aislados, locales comerciales o bajos de edificios.

Artículo 39. Condiciones
Los equipamientos e instalaciones cumplirán las normas sectoriales que las regulan  

y además: 
a) Los suelos serán impermeables, resistentes y lavables.
b) Los paramentos verticales  del quirófano, laboratorio,  sala de curas,  zonas de  

hospitalización y aseos  serán de color  claro,  liso no absorbente  y  de fácil  limpieza y  
desinfección,  siendo el  resto y los techos de materiales que permitan su conservación,  
limpieza y desinfección. 

c) Dispondrán de agua potable, fría y caliente.
d) La eliminación de residuos orgánicos, material de cura y desechos patológicos  

(materiales de riesgo biológico) se efectuará en recipientes cerrados y estancos, debiendo  
ser entregados a gestor autorizado de residuos tóxicos y peligrosos para su eliminación  
con criterios de bioseguridad. En ningún caso estos residuos podrán ser considerados  
asimilables a residuos urbanos, ni arrojados a contenedores de uso público.

e)  Se  adoptarán  medidas  correctoras  para  impedir  la  contaminación  sonora  
ambiental,  así  como  la  contaminación  producida  por  rayos  X  o  cualesquiera  otros  
procedentes  de  aparatos  de  electromedicina.  Las  instalaciones  de  radio-diagnóstico  
estarán debidamente registradas según lo dispuesto en la legislación vigente.

f) Las salas de espera dispondrán de una dimensión suficiente.
g) Los animales enfermos serán hospitalizados en recintos aislados, acondicionados,  

higiénicos y de materiales lavables y de fácil limpieza y desinfección.

Artículo 40. Personal cualificado
La  apertura  y  funcionamiento  de  una  clínica,  consulta  u  hospital  veterinario,  

requerirá  necesariamente  que  la  Dirección  Facultativa  la  desempeñe  un  profesional  
veterinario colegiado, y que todo el ejercicio de la clínica veterinaria que se desarrolle en  
el establecimiento lo sea por veterinarios colegiados para el ejercicio de la profesión. 

Sección 2ª. De los centros para fomento y cuidados de los animales de compañía.

Artículo 41. Clases
Será de aplicación lo contenido en este capítulo a los siguientes establecimientos:  

las guarderías, establecimientos de cría, escuelas de adiestramiento, albergues, refugios  
de animales abandonados, residencias y demás establecimientos en donde los animales de  
compañía puedan permanecer durante espacios de tiempo prolongado.

Artículo 42.Inscripción
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Deberán estar  inscritos  en  el  Registro  Municipal  según articulo  20.2  de  la  Ley  
11/2003, de protección de los animales. 

Artículo 43. Libro de Registro
1.  Los  dueños  o  poseedores  que  ingresen  sus  animales  de  compañía  en  los  

establecimientos  deberán acreditar  los tratamientos  sanitarios  de carácter  obligatorio.  
Cada centro llevará un registro con los datos de cada uno de los animales que ingresen en  
él,  y  de  los  propietarios  o  responsables.  Dicho  registro  estará  a  disposición  de  la  
Autoridad competente, siempre que esta lo requiera. 

2. Además de los determinados en el apartado anterior, deberá tener los siguientes  
asientos:  reseña completa,  procedencia,  certificado de vacunación y  desparasitación  y  
estado sanitario en el momento del depósito, con la conformidad escrita de ambas partes.

Artículo 44. Cualificación
Los establecimientos dispondrán de un servicio veterinario encargado de vigilar el  

estado  físico  de  los  animales  residentes  y  del  tratamiento  que  reciban,  así  como 
salvaguardar su bienestar.

Artículo 45. Condiciones
1.  Los  establecimientos  regulados  en  la  presente  sección  deben  cumplir  las  

condiciones establecidas en el artículo 37 de la presente ordenanza, así como aquellas  
que les sean exigibles por la normativa sectorial.

2.  Los  centros  de  estética  de  animales  de  compañía  deberán  disponer  de  agua  
caliente, dispositivos de secado, mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de  
impedir el estrangulamiento de los animales y programas de desinfección y desinsectación  
de los locales.

3. Las residencias habrán de cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones sin  
perjuicio de las determinadas con carácter general para los establecimientos:

a)  Contar  con  instalaciones  aisladas  y  adecuadas,  donde  se  mantendrán  los  
animales hasta que el veterinario dictamine su estado.

b)  Vigilar  que  los  animales  se  adapten  a  la  nueva  situación,  que  reciban  
alimentación  adecuada  y  que  no  se  den circunstancias  que  puedan  provocarles  daño  
alguno, proponiendo al titular del centro las medidas oportunas en cada caso.

c) Comunicar inmediatamente al propietario, cualquier circunstancia que afecte a la  
salud  del  animal,  quién  podrá  dar  la  autorización  para un  tratamiento  veterinario  o  
recogerlo,  excepto  en  los  casos  de  enfermedades  infectocontagiosas,  en  los  que  se  
adoptará las medidas sanitarias pertinentes.

d)  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  contagios  entre  los  animales  
residentes  y  los  del  entorno  debiendo  comunicar  a  los  servicios  veterinarios  de  la  
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  las  enfermedades  que  sean  de  declaración  
obligatoria.

4.  Los  locales  destinados  a  concursos  y  exposiciones  de  las  distintas  razas  de  
animales de compañía deberán:

a) Disponer de un espacio al cuidado de un facultativo veterinario para la asistencia  
de animales y un botiquín básico, con el material imprescindible y con el equipamiento  
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farmacéutico  mínimo que se disponga reglamentariamente.  Dicho espacio cumplirá  lo  
establecido  en  la  presente  ordenanza  en  cuanto  a  higiene,  condiciones  higiénico-
sanitarias  de emplazamientos  y  existencia  de agua potable  y  eliminación higiénica  de  
excrementos.

b) Además, las Entidades que organicen concursos y exposiciones estarán obligadas  
a la desinfección de los locales o lugares donde se celebren.

c)  Será preceptivo  para todos los animales  que sean presentados a concursos o  
exposiciones la exhibición de la correspondiente documentación sanitaria.

d) En las exposiciones de razas caninas, quedarán excluidos aquellos animales que  
demuestren actitudes agresivas o peligrosas.

Sección 3ª. De los establecimientos de venta de animales de compañía.

Artículo 46. Establecimientos
Los  establecimientos  dedicados  a  la  cría  y  venta  de  animales,  además  de  las  

condiciones generales establecidas en el artículo 37 y aquellas otras que sean exigibles  
por la legislación aplicable, deben:

1.  Estar  inscritos  en  el  Registro  Municipal,  estar  dados  de  alta  como  núcleos  
zoológicos,  estar  en  posesión  de  licencia  municipal  de  apertura  o  documento  que  la  
sustituya.

2. En un lugar visible de la entrada principal se colocará una placa o cartel en el  
que se indicará el nombre del establecimiento y su denominación, así como el número de  
inscripción en el Registro de núcleos Zoológicos.

3.  Dispondrán  de  instalaciones  adecuadas  para  evitar  el  contagio  en  caso  de  
enfermedad, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.

4. Existirá un servicio veterinario dependiente del establecimiento que supervise el  
estado sanitario de los animales desde su adquisición hasta su venta. La existencia de este  
servicio no eximirá al vendedor de su responsabilidad ante enfermedades en periodo de  
incubación no detectadas en el momento de la venta.

5. El establecimiento que comercializa animales potencialmente peligrosos deberá  
adoptar las medidas de seguridad en las instalaciones donde van a estar ubicados dichos  
los animales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 del Decreto 42/2008, de 12  
de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la  
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  De  este  modo,  los  centros  de  cría,  venta  y  
adiestramiento  de  animales  potencialmente  peligrosos,  además  de  contar  con  la  
documentación necesaria para el funcionamiento y tenencia de este tipo de animales, y  
constar en los registros pertinentes, estarán sometidos a las oportunas inspecciones por  
parte de las autoridades competentes, prohibiéndose la manipulación genética con objeto  
de  favorecer  el  desarrollo  de  determinados  rasgos  y  potencialidades  físicas  o  
comportamientos de agresividad.

6. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la  
compañía podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o complementos  
para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.

7. La manipulación de los animales se debe efectuar en zonas del establecimiento  
adecuadas al efecto. 

8.  Este  tipo  de  establecimientos  deberán  cumplir,  sin  perjuicio  de  las  demás  
disposiciones que les sean de aplicación, con las siguientes medidas:

a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto,  
sean objeto de comercio en el local.
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b) Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción  
directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor  
se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad  
y descanso del animal.

c) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la  
idónea ventilación del local.

d)  En  los  habitáculos  en  que  se  encuentren  expuestos  los  perros,  gatos  y  otros  
animales que se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la que se hará  
constar la fecha de nacimiento,  las vacunas y desparasitaciones  a las que hayan sido  
sometidos.

e) Los habitáculos deben situarse de tal manera que los animales que haya en cada  
uno de ellos no puedan ser molestados por los que se encuentran en los demás. Si unos  
están  situados  sobre  otros  se  tomarán  medidas  para  impedir  que  se  comuniquen  los  
residuos orgánicos sólidos o líquidos generados por ellos.

TITULO   IV.   ASOCIACIONES   DE   PROTECCIÓN   Y   DEFENSA   DE 
ANIMALES.

Artículo 47. Funciones de las Asociaciones
1. Las asociaciones  de protección y  defensa de los  animales  podrán desarrollar  

actividades que redunden en la protección y defensa de los animales, realizar campañas  
de  sensibilización,  programas  de  adopción  de  animales  de  compañía,  programas  de  
concienciación  ciudadana  respecto  a  los  cuidados  necesarios  para  la  tenencia  de  
animales etc.

2.  Las asociaciones  de protección y  defensa de los  animales  podrán solicitar  al  
Ayuntamiento para que realicen inspecciones en aquellos casos concretos en que existan  
indicios de irregularidades de acuerdo con la presente Ordenanza.

3.  Las  asociaciones  de  protección  y  defensa  de  los  animales  prestarán  su  
colaboración a los agentes de la autoridad en las gestiones que tengan relación con el  
cumplimiento de la presente Ordenanza.

4. Este Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá concertar con las  
asociaciones  de  protección  y  defensa  de  los  animales  la  realización  de  actividades  
encaminadas a la consecución de sus fines y podrá realizar convenios y establecer ayudas  
con las asociaciones de protección y defensa de los animales, que hayan obtenido el título  
de  entidades  colaboradoras,  para  lo  cual  deberán  acreditar  ante  el  Ayuntamiento  el  
cumplimiento de la normativa vigente, tanto su inscripción en los registros que procedan,  
como en el mantenimiento, cuidado y bienestar animal, salud pública, así como normativa  
fiscal  y  laboral;  extremarán  los  cuidados  y  atenciones  que  realizan  en  los  animales  
albergados, condiciones sanitarias de las instalaciones,  uso de instalaciones,  así  como  
también realizarán un control de las donaciones para uso exclusivamente de la protección  
y cuidado de los animales abandonados y fomento de la adopción. Promoverán el cuidado  
de las colonias de gatos que se censen y participarán en los protocolos que se establezcan  
para su adecuada conservación y mantenimiento.

TITULO V. INSPECCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES.

CAPITULO I. INSPECCIÓN
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Artículo 48. Inspecciones
1.- Los servicios municipales competentes ejercerán las funciones de inspección y  

cuidarán del exacto cumplimiento de los preceptos recogidos en la presente Ordenanza.

2.-  El  personal  de los  servicios  municipales  competentes,  una vez  acreditada su  
identidad, y en el ejercicio de sus funciones, estará autorizado para:

a) Recabar información verbal o por escrito respecto a los hechos o circunstancias  
objeto de actuación.

b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo  
de su labor, accediendo a las instalaciones.

3.- En situaciones de riesgo grave para la salud o seguridad pública, los técnicos  
veterinarios municipales o agentes de la autoridad adoptarán las medidas cautelares que  
consideren oportunas.

4. Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos tratos o por  
tenerlos  en  lugares  que  no  reúnan  las  condiciones  sanitarias  o  de  bienestar  animal  
expuestas  en  esta  Ordenanza,  podrán ser  retenidos  si  sus  propietarios  o  personas  de  
quienes dependan no adoptasen las medidas oportunas para cesar en tal situación. Una  
vez retenidos, la autoridad municipal podrá disponer el traslado de los animales a un  
establecimiento  autorizado  o  al  centro  de  alojamiento  municipal  y  adoptar  cualquier  
medida provisional necesaria.

CAPITULO II: Infracciones y responsabilidad.

Artículo 49. Infracciones.
1.-Se  considerarán  infracciones  administrativas  las  acciones  y/u  omisiones  

determinadas por la normativa sectorial de aplicación y las establecidas en la presente  
Ordenanza, así como las derivadas de las molestias que puedan ocasionar la tenencia de  
animales si estas afectan a las relaciones de Convivencia, en base al título competencial  
establecido en el Título XI de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de  
Régimen Local.

Artículo 50. Responsabilidad.
1.- Serán responsables de las infracciones determinadas en la presente Ordenanza o  

en la normativa de aplicación, las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y/
u  omisiones  determinadas  como  infracción  en  las  mismas,  sin  perjuicio  de  la  
responsabilidades que pudieran corresponderles en el ámbito civil o penal.

2.-  Cuando  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  esta  ordenanza  o  
normativa de aplicación corresponda a varias personas conjuntamente, o no sea posible  
determinar  el  grado  de  participación  de  cada  una  en  la  comisión  de  la  infracción,  
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las  
sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones  
impuestas  a las  personas jurídicas  que hayan cesado en sus  actividades  o declaradas  
insolventes, quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la  
infracción.
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3. Asimismo de conformidad con el artículo 1903 del Código Civil, de los menores  
de edad que cometan cualquier tipo de infracción determinada en la presente Ordenanza,  
responderán los padres o tutores. 

Artículo 51. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 52. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
b. El abandono de animales.
c. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna  

salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad, en especial las citadas en el  
artículo 21.bis.3.

d.  Depositar  alimentos  envenenados  en  espacios  y  lugares  públicos,  salvo  los  
empleados por empresas autorizadas para el control de plagas.

e. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de  
daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir  
la sensibilidad del espectador.

f.  El  suministro  a  los  animales,  de  alimentos  y  medicamentos  que  contengan  
sustancias que puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios.

g. La organización de peleas con y entre animales.
h.  La  cesión  por  cualquier  título  de  locales,  terrenos  o  instalaciones  para  la  

celebración de peleas con y entre animales.
i.  La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su  

participación en peleas.
j.  La  filmación  con  animales  de  escenas  que  conlleven  crueldad,  maltrato  o  

sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
k. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies  

no recogidas en la normativa aplicable.
l. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
m. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no  

reconocidos oficialmente.
n. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin  

el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable.
o. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones determinadas en  

esta Ordenanza o en la normativa de aplicación.
p. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.
q. Abandonar un animal potencialmente peligroso.
r. Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
s.  Vender  o  transmitir  por  cualquier  título  un  perro  o  animal  potencialmente  

peligroso a quien carezca de licencia.
t. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
u. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de  

capacitación.
v.  La  organización  o  celebración  de  concursos,  ejercicios,  exhibiciones  o  

espectáculos  de  animales  potencialmente  peligrosos,  o  su  participación  en  ellos,  
destinados a demostrar la agresividad de los animales.
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w. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años,  
cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

Artículo 53. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
b.  No  realizar  las  vacunaciones  y  tratamientos  obligatorios  previstos  en  la  

normativa aplicable.
c. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las  

condiciones fijadas por la normativa aplicable.
d. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
e. Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a  

animales enfermos, fatigados o que se encuentren en algunos de los casos previstos en el  
artículo 4.1.n de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales

f.  Venta  o  donación  de  animales  para  la  experimentación  sin  las  oportunas  
autorizaciones.

g. Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento  
sin la correspondiente autorización administrativa.

h. El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor.
i.  La  cría  o  comercialización  de  animales  sin  cumplir  los  requisitos  

correspondientes.
j. Asistencia a peleas con animales.
k. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la  

autorización de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia.
l. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
m.  Ofrecer  animales  como  premio  o  recompensa  en  concursos,  o  con  fines  

publicitarios.
n. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.
o.  Impedir  al  personal  habilitado  por  los  órganos  competentes  el  acceso  a  las  

instalaciones de los establecimientos previstos en la presente ordenanza o normativa de  
aplicación, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el  
ejercicio de las funciones de control.

p. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta,  
adiestramiento  y  cuidado  temporal  de  los  animales  de  compañía,  de  los  requisitos  y  
condiciones establecidas en la presente Ordenanza o normativa de aplicación.

q. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.
r. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
s. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
t.  La  negativa  u  obstaculización  a  suministrar  datos  o  facilitar  la  información  

requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de  
funciones  establecidas  en  esta  Ordenanza  o  normativa  de  aplicación,  así  como  el  
suministro de información inexacta o de documentación falsa.

u. La tenencia o posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo  
previsto en esta Ordenanza, su desarrollo u otra normativa de aplicación.

v.  Dejar  suelto  un  animal  potencialmente  peligroso  o  no  haber  adoptado  las  
medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.

w. Incumplir la obligación de identificar el animal y/o omitir la inscripción en el  
registro.
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x. Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos, sin bozal o no  
sujeto con cadena.

y.  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligrosos  con  vulneración  de  lo  
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 50/99 de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico  
de la

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
z. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años,  

cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa

Artículo 54. Infracciones leves.
a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales  

objeto de tratamiento obligatorio, por parte de los facultativos clínicos veterinarios.
b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada  

caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
c) La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como  

diversión o juguete para su venta.
d) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los  

vecinos, cuando así se determine expresamente por los agentes de la autoridad.
e)  La  no  recogida  inmediata  de  los  excrementos  evacuados  por  el  animal  de  

compañía en las vías públicas.
f) No denunciar la perdida o sustracción del animal. 
g) No evitar que el animal agreda o cause molestias a las personas, a otros animales  

o produzcan daños a bienes ajenos.
h) Alimentar animales vagabundos, abandonados o erráticos en las vías o espacios  

públicos, salvo lo contemplado para las colonias de gatos.
i)  Permitir  que los  animales  puedan acceder  a vías  y  espacios  públicos  sin  ser  

conducidos por sus poseedores mediante correa y/o sistema de sujeción adecuado; sin que  
puedan estar sueltos en las vías o espacios públicos, salvo en zonas establecidas a tal  
efecto.

j) Mantener animales en recintos o lugares donde ocasionen molestias evidentes a  
los vecinos, a juicio de los agentes de la autoridad o servicios veterinarios.

k) Dejar animales en la vía publica sujetos a cualquier hito, o al mobiliario urbano  
u otro elemento fijo.

l) Permitir que los animales de compañía entren en parques infantiles, jardines de  
uso  de  los  niños  o  zona  de  columpios  o  recreo  infantil  o  incumplir  las  normas  de  
funcionamiento de las zonas de expansión caninas contempladas en el artículo 18 de la  
presente ordenanza.

m)  Bañar  animales  en  fuentes  ornamentales,  estanques  o  similares,  así  como  
permitir que beban agua potable directamente de fuentes de consumo publico.

n) Entrar con animales en locales en que tengan limitada su admisión o destinados a  
la  elaboración,  venta  almacenamiento,  transporte  o  manipulación  de  alimentos,  
espectáculos  públicos,  instalaciones  deportivas  y  otros  establecimientos  o  lugares  
análogos; salvo los perros destinados a suplir disfunciones visuales de sus poseedores.

o) Abandonar cadáveres de cualquier especie animal. 
p) La tenencia de animales en un número superior al permitido o en contra de los  

informes técnico-veterinarios evacuados.
q) No comunicar a la administración cualquier incidencia o cambio que afecte al  

Registro municipal de animales de compañía.
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r) No disponer de documentación sanitaria cuando el propietario o poseedor esté  
obligado a ello.

s)  No  aportar  los  documentos  que  tenga  la  obligación  de  presentar  ante  el  
Ayuntamiento o autoridades locales que se le hayan requerido o que tenga que entregar  
en un plazo predeterminado.

t)  Cualquier  otra  actuación  que  contradiga  las  obligaciones  o  infrinja  las  
prohibiciones de esta Ordenanza o normativa de aplicación y no esté determinada como  
infracción grave o muy grave.

CAPITULO III SANCIONES

Artículo 55. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el capítulo anterior serán sancionadas con multas  

de:
a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2001 a 30.000 euros para las muy graves.

2.-  Las  infracciones  indicadas  en  el  capítulo  anterior  referidas  a  animales  
potencialmente peligrosos serán sancionadas con multas de:

a) Infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,51 euros.
b) Infracciones graves, desde 300,52 hasta 2.404,05 euros.
c) Infracciones muy graves, desde 2.404,06 hasta 15.025,30 euros.

3.-  Las  infracciones  indicadas  en  el  capítulo  anterior  tipificadas  según  lo  
establecido en el artículo 139 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de  
Régimen Local, serán sancionadas con multa de:

d) 150 a 750 euros para las leves.
e) 751 a 1.500 euros para las graves.
f) 1.501 a 3.000 euros para las muy graves.

4.- Sin perjuicio de las multas previstas, la comisión de las infracciones podrá llevar  
aparejada la imposición de sanción accesoria de prohibición de la tenencia de animales  
por  un  período  máximo de  dos  años  para  las  graves  y  cuatro  para  las  muy  graves.  
Independientemente de lo anterior, en el transcurso del procedimiento, podrán adoptarse  
medidas provisionales que comporten la retirada temporal de la tenencia de los animales  
y su depósito en las instalaciones municipales, con cargo al propietario del animal.

Artículo 56. Graduación de las sanciones.
1.- La graduación de las sanciones previstas por esta ordenanza y cuya imposición  

corresponda a este Ayuntamiento se hará conforme a los siguientes criterios:
a. La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b. El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión  

de la infracción.
c. La importancia del daño causado al animal.
d. La reiteración en la comisión de infracciones.
e. La afección del servicio público de limpieza viaria.
f. Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción,  

en un sentido atenuante o agravante.
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A tal efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o  
discapacitados psíquicos.

2. Las sanciones se graduarán en tres escalas o grados: mínimo, medio y máximo,  
de igual extensión, y se impondrán atendiendo a:

a) Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en grado  
medio  en  su  mitad  superior.  Cuando sean 2 circunstancias  agravantes,  la  sanción se  
impondrá en la mitad inferior del grado máximo. Cuando sea mas de dos agravantes o  
una muy cualificada podrá alcanzar la mitad superior del grado máximo llegando incluso,  
dependiendo de las circunstancias tenidas en cuenta a la cuantía máxima determinada.

b) Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador,  
en  atención  a  todas  aquellas  otras  circunstancias  de  la  infracción,  individualizará  la  
sanción dentro del grado medio.

3. El pago voluntario de la misma, antes de que se dicte la resolución, podrá dar  
lugar a la terminación del procedimiento,  con una rebaja en la sanción propuesta del  
30%.

4.  De  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  multa  a  
imponer  podrá  ser  incrementada  en  la  cuantía  del  beneficio  obtenido  mediante  la  
realización de la conducta tipificada como infracción.

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA SANCIONADORA

Artículo 57. Procedimiento sancionador.
El  procedimiento  sancionador  se  ajustará  a  los  principios  de  la  potestad  

sancionadora  regulados  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto 1398/93 de  
4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  
sancionadora.

Artículo 58. Competencia sancionadora.
1.  Para  imponer  las  sanciones  a  las  infracciones  previstas  por  la  presente  

Ordenanza o normativa de aplicación, serán de aplicación los criterios que se determinan  
en la misma.

2.- Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan varias infracciones, será  
competente el órgano al que corresponda sancionar la de mayor gravedad.

Artículo 59. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza calificadas como leves  

prescribirán a los seis meses, las calificadas como graves a los dos años y las muy graves  
a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones se contará desde la fecha en que se  
hubiera  cometido  la  infracción.  En  las  infracciones  derivadas  de  una  actividad  
continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del  
último acto en que la infracción se consume. 
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3. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la  
fecha  de  notificación  de  inicio  del  procedimiento  contra  el  presunto  infractor,  
reanudándose el cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece paralizado  
por más un mes por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.

Artículo 60. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las  

impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2.  El  plazo  de  prescripción  de  las  sanciones  se  interrumpirá  en  la  fecha  de  
notificación  al  interesado  del  inicio  del  procedimiento  de  ejecución,  reanudándose  el  
cómputo del plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable  
al infractor.

Artículo 61. Caducidad.
Transcurridos  seis  meses  desde  la  fecha  en  que  se  inició  el  procedimiento  sin  

haberse resuelto el mismo, salvo que legalmente se determine un plazo superior, siempre  
que  no  existan  causas  de  paralización  por  causas  imputables  al  administrado,  se  
procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las  
responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.

Artículo 62. Responsabilidad penal.
Cuando los  hechos pudieran ser  constitutivos  de  delito  o falta,  el  Ayuntamiento  

deberá ejercitar la acción oportuna ó poner los hechos en conocimiento de la autoridad  
judicial  competente  cuando  exista  identidad  de  sujeto,  hecho  y  fundamento  entre  la  
presunta  infracción  administrativa  y  la  penal.  La  incoación  del  procedimiento  penal  
dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que se dicte  
sentencia  firme  o  se  sobresean  las  actuaciones.  No  obstante,  podrán  adoptarse  las  
medidas cautelares urgente que aseguren la reparación del daño o el cese de la actuación  
infractora.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará derogada la Ordenanza  

reguladora de la Tenencia de Animales publicada en el BOP 151 de 11 de agosto de 2014,  
así  como  los  preceptos  de  las  normas  municipales  que  contengan  regulación  sobre  
protección y tenencia de animales en nuestro término municipal, salvo la reguladora de la  
limpieza viaria.

DISPOSICIONES FINALES.
Primera. Desarrollo normativo
Tras la  aprobación de  la  presente Ordenanza,  se  podrá constituir  una comisión  

técnica de seguimiento de la misma, integrada, entre otros, por personal técnico de la  
Dirección General de Medio Ambiente, cuyas propuestas podrán ser elevadas a la Junta  
de  Gobierno  Local,  alcanzando  en  el  momento  de  su  aprobación  el  carácter  de  
disposición de desarrollo de la presente Ordenanza. 

Segunda. Interpretación y aplicación
Se  faculta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  para  que  interprete  por  medio  de  las  

correspondientes instrucciones los procedimientos y condiciones reguladas en la presente  
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Ordenanza,  a  propuesta  de  la  Delegación  de  Medio  Ambiente  y  Salud.  Asimismo,  la  
Delegación de Medio Ambiente y Salud, podrá dictar cuantas disposiciones o actos sean  
necesarios para la aplicación de la presente norma.

Tercera. Procedimiento para la entrega de animales
El procedimiento para la entrega de animales se regulará mediante la pertinente  

instrucción municipal en la que priorizará el bienestar animal, verificará la procedencia  
del  mismo y el  cumplimiento por parte del  propietario o tenedor de sus obligaciones,  
pudiendo  quedar  exento  del  pago  de  la  tasa  que  pueda  exigirse  quienes  justifiquen  
adecuadamente la falta de recursos.

Cuarta. Entrada en vigor
La presente Ordenanza y sus modificaciones, entrarán en vigor al día siguiente de la  

publicación  del  texto  en  el  “Boletín  Oficial  de  la  Provincia”  de  Granada,  previo  
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985.”

*  Acuerdo  adoptado  por  la  Comisión  Municipal  de  Protección  Ciudadana, 
Movilidad, Oficina Metropolitana y Proyectos Estratégicos, en su sesión ordinaria del 
día 16 de Marzo de 2021, y que literalmente dice:

"   2.- Aprobación inicial de la adaptación de la Ordenanza reguladora del servicio   
de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo auto-taxi en el  
municipio de Granada, con motivo de la última modificación del Reglamento Andaluz  
del Taxi (Se adjunta documentación).-

Por el Área de Protección Ciudadana y Movilidad se ha impulsado expediente para  
la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del servicio de transporte público  
de viajeros y viajeras en automóviles de turismo auto-taxi en el municipio de Granada,  
con objeto de su adaptación a la última modificación del Reglamento Andaluz del Taxi  
(aprobada  mediante  Decreto  84/2021,  de  9  de  Febrero,  por  el  que  se  modifica  el  
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles  
de Turismo, aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de Febrero).

Consta en el expediente Propuesta que eleva el Sr. Teniente de Alcalde Delegado de  
Protección Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estratégicos y Oficina Metropolitana a la  
Junta de Gobierno Local, para que proceda a la aprobación del Proyecto de Modificación  
de la Ordenanza Municipal que se propone. La Propuesta es del siguiente tenor:

"Vista  la  propuesta  que  eleva  a  esta  Delegación  de  Seguridad  Ciudadana  y  
Movilidad, el Jefe del Servicio Administrativo, con el conforme del Director General, y  
que dice lo siguiente:

El viernes 12 de febrero de 2021 se publicó en el BOJA el Decreto 84/2021, de 9 de  
febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de  
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21  
de febrero.
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Examinado su articulado resulta que sus preceptos modifican algunos artículos de  
la  Ordenanza  Municipal  del  taxi  de  Granada.  Esta  Ordenanza  se  tramitó  ante  la  
necesidad que tenia el  Ayuntamiento de Granada de afrontar de manera inmediata la  
nueva realidad surgida como consecuencia de la entrada en funcionamiento del Área de  
Prestación  Conjunta  constituida  por  los  municipios  de  Granada,  Cenes  de  la  Vega y  
Pulianas. Esta nueva entidad asociativa autorizada por la Junta de Andalucía demandaba  
la necesidad de contar con una norma que contemplara al Órgano Gestor que asumía las  
competencia  en materia del  taxi  así  como el  nuevo espacio físico  donde resultaba de  
aplicación  sus  preceptos,  constituido  ahora  por  los  términos  municipales  de  los  tres  
municipios asociados. La consideración de una licencia “única” valida para la prestación  
de  servicios  en  el  nuevo  ámbito  territorial  extinguiéndose  las  licencias  municipales  
anteriores.  Asimismo la ordenanza presentaba otros  defectos  de importancia  como no  
contemplar la posibilidad de que las personas jurídicas fuesen titulares de licencias y la  
carencia de regulación respecto a los nuevos diseños con los que se identificarían los  
vehículos  adscritos  al  servicio.  Junto  a  esto  se  mantenían  artículos  que  resultaban  
inaplicables  al  reproducir  nuestra  Ordenanza  los  artículos  del  Decreto  35/2012  
(Reglamento Andaluz del Taxi) que habían sido derogados.

La  modificación  de  la  Ordenanza  se  hizo  no  obstante  mirando  en  paralelo  la  
modificación que se estaba llevando a cabo en Sevilla respecto a la norma autonómica.  
Así  hemos  contado con información de primera mano respecto  a la  redacción de los  
preceptos que iban a modificarse, de forma que puede decirse que apenas cuatro artículos  
de los noventa y seis con que cuenta la ordenanza sufren alguna leve modificación. Y estas  
además son de escasa entidad y afectan a plazos para la entrada en vigor de obligaciones.  
El resto sigue plenamente vigente por lo que cabe concluir que el esfuerzo realizado ha  
valido  la  pena  pudiendo  decirse  que  nuestra  ciudad  ha  sido  la  primera  capital  de  
provincia que ha actualizado su Ordenanza.

Los preceptos de la Ordenanza que se ven afectados serían los siguientes:

El  apartado 2 del artículo 6, donde se contemplaba una excepción respecto a las  
sociedades cooperativas, en el sentido de que estas tendrían que ostentar igual numero de  
títulos al de personas socias trabajadoras que la integren. Excepción esta que se suprime  
ahora aunque cabe informar que en el borrador aprobado por la Junta inicialmente y en  
los debates mantenidos en Sevilla con las asociaciones representativas del sector figuraba  
dicha excepción .En n lo demás el articulo 6 de la Ordenanza no cambia.

Esto hace que se vea también afectado el art. 34 donde se mencionaba también a las  
sociedades  cooperativas.  Por lo  demás dicho artículo no cambia si  bien se considera  
conveniente sustituirlo por el  correlativo del Decreto 84/2021 al objeto de guardar la  
misma ordenación en los requisitos  establecidos.  El precepto quedaría de la siguiente  
manera:

“Artículo 34
1. Para la obtención de licencias de auto-taxis es necesario cumplir los siguientes  

requisitos:
a) Ser persona física, no pudiéndose otorgar las licencias de forma conjunta a más  

de una, o persona jurídica con personalidad jurídica propia e  independiente  de la de  
aquellas personas que, en su caso, la integren, no pudiendo ser titulares de las mismas las  
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comunidades de bienes, salvo durante el plazo de 30 meses y conforme que establece el  
artículo 15.2 del Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento  
de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo,  
aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero para las transmisiones mortis causa.

Tratándose de personas jurídicas, la realización de transporte público de viajeros  
en vehículo de turismo, debe formar parte de su objeto social de forma expresa. No se  
podrá otorgar autorizaciones a personas jurídicas sin ánimo de lucro.

b) No ser titular de otra licencia auto-taxi o autorización de transporte interurbano  
en vehículo turismo.

c) Figurar inscrita y hallarse al corriente de sus obligaciones en el Régimen de la  
Seguridad Social que corresponda.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal o  
laboral exigidas por la legislación vigente.

e) Disponer de vehículos, a los que han de referirse las licencias, que cumplan los  
requisitos previstos en el Titulo III de la Ordenanza.

f) Tener cubiertos los seguros exigibles en cada caso.
g)  Declaración  expresa  de  sometimiento  a  los  procedimientos  arbitrales  de  las  

Juntas Arbitrales de Transporte.
h) Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o  

de otro Estado con el que, en virtud de lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Convenios  
Internacionales  suscritos  por  España,  no  sea  exigible  el  requisito  de  nacionalidad;  o  
contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la  
legislación  sobre  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  y  extranjeras  en  España,  
resulten suficientes para amparar la realización de la actividad del transporte en nombre  
propio.

i)  Disponer  de  dirección  y  sistema  de  firma  electrónica,  así  como  de  equipo  
informático. A tales efectos se deberá comunicar al órgano competente la dirección de  
correo electrónico que dispone para celebrar los contratos a distancia con los clientes.

j)  No  tener  pendiente  el  pago  de  sanciones  pecuniarias  impuestas  mediante  
resolución  firme  en  vía  administrativa  por  incumplimiento  de  la  legislación  de  
transportes.

k) Obtener simultáneamente la licencia municipal que habilite para la prestación de  
servicios  urbanos  y  la  autorización  que  habilite  para  la  prestación  de  servicios  
interurbanos, salvo cuando concurran los supuestos excepcionales previstos en el artículo  
10 del Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los  
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.”

El Artículo 62 no resulta afectado pero se ve completado con dos nuevos apartados  
(2 y 3) al establecer el Decreto 84/2021 la prestación de los servicios con pago individual

Con la adición establecida el precepto quedaría de la siguiente manera: 
“ Supuestos especiales.
1. En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos específicos de  

gran  generación  de  transporte  de  personas,  tales  como  puntos  turísticos  de  interés,  
centros comerciales, deportivos, sanitarios así como el aeropuerto, estaciones ferroviarias  
o de autobuses, el Órgano Gestor, previa consulta a las organizaciones representativas  
del sector del taxi y a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, de acuerdo  
con  la  normativa  general  de  precios  autorizados,  podrá  establecer,  con  carácter  
excepcional  tarifas  fijas  si  de  ello  se  derivase,  a  su  juicio,  mayor  garantía  para  las  
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personas  usuarias.  Dichas  tarifas  se  determinarán en  base  al  lugar  de  iniciación  del  
trayecto, pudiéndose zonificar, a tal efecto, su ámbito de aplicación.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá realizarse la prestación  
de servicios con contratación por plaza con pago individual, en función de lo dispuesto en  
artículo 47.2. de la presente ordenanza y del artículo 39.2. del Decreto 84/2021, de 9 de  
febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de  
Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21  
de febrero.

3. La contratación por plazas con pago individual es una opción voluntaria de los  
usuarios y  sólo se  admitirá  para servicios  con origen o destino en puntos específicos  
donde se genere gran demanda, como son aeropuertos, puertos, estaciones de trenes, de  
autobuses, o recintos feriales y para aquellos casos en que se justifique suficientemente  
que la demanda de transportes no se encuentra debidamente atendida con los servicios de  
transporte regular y discrecional en autobús existente en el municipio correspondiente. En  
todo caso, durante el servicio, deberá permanecer encendido el taxímetro con la tarifa que  
corresponda y deberá visualizarse a través del módulo luminoso exterior del vehículo.”

Se ven afectados los plazos establecido en las Dispersiones Transitorias Primera y  
Segunda al establecer el Decreto 84/2021 unos diferentes a los establecidos en nuestra  
ordenanza.

Así la Ordenanza se preveía un plazo de seis meses para disponer del datafono,  
mientras el Decreto establece un plazo de dos. Respecto a la entrada en vigor del precepto  
relativo a la antigüedad de los vehículos nuestra Ordenanza establecía un periodo de 12  
meses y el Decreto de la Junta establece un plazo de dos años.

Dichas Disposiciones quedarían por tanto de la siguiente manera: 

Disposición Transitoria Primera. Lector de tarjetas de crédito.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que  

se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras  
en Automóviles de Turismo, los vehículos auto-taxi deberán permitir el pago del trayecto a  
través de medios telemáticos en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de dicho  
Decreto.

Disposición Transitoria Segunda. Antigüedad y sustitución del vehículo.
Conforme a lo dispuesto en el Decreto 84/2021 de 9 de febrero y en los términos  

establecidos en el mismo, las licencias o autorizaciones de transporte que tengan afectos  
vehículos con más de doce años de antigüedad a contar desde su primera matriculación,  
dispondrán de un plazo de dos años para adscribir un vehículo de antigüedad inferior que  
cumpla con lo dispuesto en la normativa vigente.

Por ultimo resulta afectado y debe modificarse la norma complementaria numero 
10,   relativo a la Existencia y régimen de funcionamiento de un órgano de consulta y  
representación  en  el  que  estén  presentes  los  representantes  legítimos  de  las  personas  
usuarias del servicio de auto-taxi, al establecer el Decreto 84/2021 que:

“Los titulares de licencia deberán someterse a los procedimientos arbitrales de las  
Juntas Arbitrales de Transporte.”
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Por  lo  demás  el  texto  continua  vigente  y  resulta  plenamente  aplicable.  Estas  
modificaciones han sido comunicadas y consensuadas con las Asociaciones del sector que  
han mostrado su conformidad con los cambios producidos

En su virtud se propone:
1° Someter el expediente a informe de la Secretaria General.
2.  Elevar  a  continuación  l  expediente  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  para  la  

aprobación del “Proyecto de modificación” de la Ordenanza Reguladora del Servicio de  
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo Auto-Taxis en el  
municipio de Granada, a fin de actualizarla adaptándola a lo dispuesto en el Decreto  
84/2021, de 9 de febrero. (*art. 127. 1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de  
las Bases del Régimen Local).

2°  A continuación  someter  el  expediente  a  la  Comisión  Delegada del  Pleno de 
Seguridad Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estratégicos y Oficina Metropolitana para 
la  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la  citada  Ordenanza.(art.  123,1  d)  
LRBRL).

3°. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por  
el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y  
aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se  
entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional.  (art.  49  
LRBRL)”

En base a lo anterior el Delegado que suscribe propone a la Junta de Gobierno  
Local que adopte el siguiente acuerdo:

Primero- Aprobar el  Proyecto de modificación” de la Ordenanza Reguladora del  
Servicio de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo Auto-
Taxis en el municipio de Granada, a fin de actualizarla adaptándola a lo dispuesto en el  
Decreto 84/2021, de 9 de febrero.

Segundo- Someter el expediente a continuación a la Comisión Delegada del pleno 
de “Seguridad Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estratégicos y Oficina Metropolitana a 
efectos de aprobar provisionalmente la modificación de la citada Ordenanza.

Tercero- Seguir los tramites establecidos hasta su aprobación definitiva Granada,  
firmado electrónicamente".

Obran en le expediente:
-Copia del Decreto de la Junta de Andalucía 84/2021, de 9 de Febrero, por el que se  

modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en  
Automóviles de Turismo, aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de Febrero; publicado en  
el BOJA n° 29, de 12 de Febrero de 2021.

-  Documento  que  contiene  el  texto  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  del  
servicio de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo auto-taxi  
en el municipio de Granada, y que incluye en color rojo las modificaciones a introducir en  
el mismo mediante el presente expediente de adaptación puntual.

- Informe del Jefe de Servicio Administrativo del Área de Movilidad de fecha 4 de  
Marzo de 2021, conformado por la Dirección General del Área en igual fecha, sobre las  
modificaciones a introducir en la Ordenanza Municipal, y procedimiento a seguir.
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- Informe del Jefe de Servicio Administrativo del Área de Movilidad de fecha 8 de  
Marzo  de  2021,  que  contiene  Tabla  comparativa  de  los  artículos  de  la  Ordenanza  
Municipal que se ven afectados por la modificación del Reglamento Andaluz del Taxi.

- Igualmente obra en el expediente el Informe preceptivo de la Secretaría General  
del Ayuntamiento, que suscribe el Sr. Vicesecretario General con fecha 10 de Marzo de  
2021.

El Proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del servicio de  
transporte  público  de  viajeros  y  viajeras  en  automóviles  de  turismo  auto-taxi  en  el  
municipio de Granada, para su adaptación al Decreto de la Junta de Andalucía 84/2021,  
de 9 de Febrero, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte  
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo; fue aprobado por la Junta de  
Gobierno Local,  en sesión celebrada el  día 12 de Marzo de 2021, según consta en el  
expediente.

Por el Sr. Presidente de la Comisión se abrió el debate. ...//...

Finalizado el debate, el asunto se sometió a votación.

Actúa   la   Comisión  Municipal  Delegada  de  Protección  Ciudadana,  Movilidad,  
Oficina  Metropolitana  y  Proyectos  Estratégicos;   por   delegación   del   Pleno   del  
Ayuntamiento   de   Granada  conferida  en  el  apartado  Cuarto  "Delegación  de  
Competencias", del acuerdo n° 210, de fecha 19 de Julio de 2019.

El resultado de la votación fue el siguiente: seis (6) votos a favor: (Don César Díaz  
Ruiz, Don Francisco Fuentes Jódar (Grupo Municipal Popular), Don Manuel Olivares  
Huertas,  Doña  Lucía  Garrido  Guardia  (Grupo  Municipal  Ciudadanos),  Don  Antonio  
Cambril Busto (Grupo Municipal Podemos - Izquierda Unida - Adelante) y Doña Beatriz  
Sánchez Agustino (Grupo Municipal Vox)); y cuatro (4) abstenciones: (Doña Raquel Ruz  
Peis, Don Miguel Ángel Fernández Madrid, Don Eduardo Castillo Jiménez y Don Jacobo  
Calvo Ramos (Grupo Municipal Socialista).

Adoptándose por tanto el siguiente:

ACUERDO

Primero   .-    Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  
reguladora del servicio de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de  
turismo auto-taxi en el municipio de Granada, para su adaptación al Decreto de la Junta  
de Andalucía 84/2021, de 9 de Febrero,  por el  que se modifica el  Reglamento de los  
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo; en los  
términos del Proyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 12 de Marzo  
2021 y que se recoge en el expediente.

Segundo   .-    Someter el texto de la citada modificación de Ordenanza a un periodo de  
información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días para la  
presentación de reclamaciones y sugerencias.
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Tercero   .-    Considerar  definitivamente  aprobada la modificación de la  Ordenanza  
municipal  reguladora  del  servicio  de  transporte  público  de  viajeros  y  viajeras  en  
automóviles de turismo auto-taxi en el municipio de Granada, , para su adaptación al  
Decreto de la Junta de Andalucía 84/2021, de 9 de Febrero, por el que se modifica el  
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles  
de Turismo; si transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los interesados,  
no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, en virtud de lo dispuesto en  
el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local"

102
Dar cuenta de cambios de miembros en la Comisión de Presidencia.

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del cambio de miembros en la Comisión 
Municipal de  Presidencia,  Contratación y Relaciones Institucionales a propuesta del Sr. 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, mediante escrito de fecha 12 de marzo 
de 2021 presentado en Secretaría General y obrante en el expediente, por el que comunica 
la baja como miembro de la citada Comisión Municipal de D. Luis González Ruiz, y el 
nombramiento, en su sustitución, de Dña. Eva Martín Pérez.

En  consecuencia,  la  composición  de  la  Comisión  Municipal  de  Presidencia, 
Contratación y Relaciones Institucionales, tras dicha modificación es la siguiente:

COMISIÓN  MUNICIPAL  DE  PRESIDENCIA,  CONTRATACIÓN  Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES.

Presidente/a delegado: D. Francisco Domingo Fuentes Jódar.

Vocales: 
- D. Francisco Cuenca Rodríguez.
- Dª Raquel Ruz Peis.
- D. Jose María Corpas Ibáñez.
- Dª María de Leyva Campaña. 
- D. Sebastián Pérez Ortiz.
- Dña. Eva Martín Pérez.
- D. José Antonio Huertas Alarcón.
- Dª Mª Lucía Garrido Guardia.
- D. José Antonio Cambril Busto.
- D. Onofre Miralles Martín.

PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

103
Dar cuenta de Resoluciones.

El  Ayuntamiento  Pleno,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  9  del 
Reglamento  Orgánico  Municipal,  se  da  por  enterado,  una  vez  cumplimentado  lo 
dispuesto en los artículos 10 y 163 del citado Reglamento, del extracto de los Decretos y 
Resoluciones de Órganos Unipersonales registrados en el Libro electrónico de Decretos y 
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Resoluciones desde el  19 de febrero al 21 de marzo de 2021, así  como los declarados 
erróneos en dicho periodo.

104
Declaración Institucional en reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas 

y del MADOC con motivo de su XXV Aniversario.

El  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  acuerda por  unanimidad  aprobar la  siguiente 
Declaración  Institucional  en  reconocimiento  a  la  labor  de  las  Fuerzas  Armadas  y  del 
MADOC con motivo de su XXV Aniversario, suscrita por todos los Grupos Municipales: 
Ciudadanos Granada; Partido Popular; Socialista; Podemos Izquierda Unida-Adelante; y 
VOX, y que literalmente dice:

“Granada, capital y provincia, tiene una larga, relación con nuestras FAS. En el  
momento presente Granada acoge, entre otras, al Mando de Adiestramiento y Doctrina  
(con  sede  en  la  propia  capital)  responsable  de  la  enseñanza y  la  investigación  en  el  
Ejército de Tierra y que el próximo año celebrará su XXV Aniversario, siendo esta una  
institución reconocida en el ámbito de la investigación militar en todo el mundo.

Por todo ello, los Grupos Municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada  
abajo firmantes, elevamos a Pleno la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

1. Trasladar el máximo reconocimiento de la ciudad de Granada a las personas que  
ha  hecho frente  a la  lucha contra el  COVID-19,  desde  todos  los  sectores  y  servicios  
públicos,  en  este  caso,  a  las  Fuerzas  Armadas  Españolas,  y  muy  especialmente  a  la  
Unidad Militar de Emergencias.

2. Impulsar - en coordinación con otras administraciones, instituciones y entidades -  
ante el Ministerio de Defensa del Gobierno de España la candidatura de Granada (capital  
y  provincia)  como  sede  de  la  conmemoración  del  Día  de  las  Fuerzas  Armadas,  
aprovechando la presencia del Ejército de Tierra en la propia capital, del Ejército del  
Aire en la base de Armilla y reservando el puerto de Motril para acoger la presencia de la  
Armada.”

(VER ENLACE VIDEOACTA)

MOCIONES

105
Moción Conjunta de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos 

Granada  relativa  a  solicitud  urgente  de  subvenciones  directas  a  los  sectores  más 
dañados por la pandemia. (Se retira)

Interviene el Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno y Tte. de Alcalde Delegado de 
Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio, D. Manuel Olivares Huertas para anunciar 
la retirada de la presente moción, debido a que se han publicado en el BOE las ayudas 
directas que dará el Gobierno de la Nación a los sectores más dañados y precisamente el 
objeto de esta moción era instar al Gobierno a la concesión de estas ayudas. Por tanto, 
continúa, es oportuno retirar la Moción para poder estudiar en profundidad lo publicado.

A continuación se producen las siguientes intervenciones:
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(VER ENLACE VIDEOACTA)

En consecuencia y a instancias del Portavoz del Equipo de Gobierno,  se retira la 
Moción Conjunta de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos Granada 
relativa a solicitud urgente de subvenciones directas a los sectores más dañados por la 
pandemia.

106
Moción Conjunta de los Grupos Municipales del Partido Popular y Ciudadanos 

Granada para instar al Gobierno de España a reconocer la capacidad de gestión de 
las entidades locales y aumentar el porcentaje de los fondos europeos de recuperación 
asignado a los Ayuntamientos.

La siguiente moción es presentada igualmente  de forma conjunta por los Grupos 
Municipales Ciudadanos Granada y Partido Popular para instar al Gobierno de España a 
reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales y aumentar el porcentaje de los 
fondos europeos de recuperación asignado a los Ayuntamientos.

Para exponer la moción, que se reproduce de forma íntegra a continuación, interviene 
el  Sr.  Tte.  de  Alcalde  Delegado  de  Recursos  Humanos,  Organización  y  Servicios 
Generales;  Servicios  Jurídicos  y  Régimen  Interior;  Presidencia  y  Contratación,  D. 
Francisco Fuentes Jódar:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los ayuntamientos constituyen las administraciones más accesibles a los ciudadanos  
que  les  demandan  servicios  públicos  de  calidad  y  les  reclaman  soluciones  a  sus  
necesidades y problemas.

El  Ayuntamiento  de  Granada,  como  el  resto  de  entidades  locales,  siempre  ha  
respondido de manera eficaz a esas exigencias de los vecinos excediéndose, en muchas  
ocasiones, de las competencias propias que tiene asignadas y, además, ha jugado un papel  
fundamental  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos  básicos  a  los  ciudadanos  que  
habitan nuestra ciudad.

Un papel decisivo y fundamental que las entidades locales españolas han vuelto a  
ejercer desde el inicio la pandemia provocada por el COVID-19. Así, desde el mes de  
marzo  de  2020,  el  Ayuntamiento  de  Granada  ha  puesto  en  marcha  iniciativas  para  
contener la expansión de la pandemia, proteger a los granadinos del virus y apoyar a los  
más vulnerables.

Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no solo no ha destinado un solo euro 
a apoyar a los ayuntamientos en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias  
del mismo sino que ha demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las  
entidades locales y al marco jurídico que las regula así como una grave deslealtad a los  
gobiernos locales y a todos los vecinos a los que representan.

Primero, el Gobierno de España intentó apropiarse a través del Real Decreto Ley  
27/2020 de los ahorros acumulados durante los últimos años por las entidades locales en 
una muestra de responsabilidad y buena gestión de los recursos públicos de todos los  
vecinos.  Una confiscación  que,  gracias  a  la  movilización  del  Partido  Popular  y  a  la  
denominada ‘rebelión de los alcaldes’, de todo signo político, se logró evitar.
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Segundo,  el   Gobierno   de   España   despreció   a   las   entidades   locales   en   los  
Presupuestos Generales del Estado para 2021 puesto que:

1. no incluyó en los mismos el fondo para la reconstrucción local prometido por la  
Ministra Montero en reiteradas ocasiones durante el pasado año.

2. las transferencias a entidades locales se incrementan menos del 2% frente al  
6,4% de incremento global de los PGE.

3.  Las  CCAA gestionarán el  54,2% (18.793 millones  €)  del   total  de   fondos  de 
recuperación europeos mientras que a las entidades locales no se les va a dejar gestionar  
ni siquiera el 4,2% (1.483 millones) de dichos fondos, que tienen adjudicados.

Si  hacemos el  cálculo  sobre el  total  de fondos europeos a percibir  por  España,  
140.000 millones, el porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el  
Gobierno de Sánchez es el más antimunicipalista de la democracia.

Por último, hay que señalar que  el Gobierno de España ha aprobado, gracias al  
apoyo de Bildu y la abstención de Vox, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,  
por el  que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración  
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que 
concentra en el propio gobierno la mayor parte del poder en el reparto de los fondos de  
recuperación   que   la   Unión   Europea   ha   asignado   a   España.  Un  decreto  que  se  
caracteriza por la arbitrariedad, falta de transparencia y concentración de las decisiones 
en un gobierno que ya ha demostrado su sectarismo y su falta de lealtad con las entidades  
locales y, en definitiva, su desprecio a la autonomía local.

Ante esta realidad, el Partido Popular ha exigido en diversas ocasiones:
1.  la   creación   del   fondo   de   reconstrucción   para   las   entidades   locales.  Un 

compromiso asumido por diversos ministros del gobierno en diferentes ocasiones que no  
han cumplido

2. un decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación  
real y transparente de las entidades locales en los mismos

3.  y que los ayuntamientos  gestionasen un porcentaje  de los Fondos Europeos  
equivalente a lo que supone el gasto local dentro de todo el gasto público total.

El Gobierno no ha aceptado ninguna de estas reivindicaciones y a través de uno de  
los partidos que lo sustenta (PSOE) ha llegado a justificar su negativa por ‘la falta de  
recursos   intelectuales’   en   las   entidades   locales   para,   al   menos,   poder   gestionar  
directamente  el  exiguo porcentaje  de los  fondos  europeos que tiene adjudicado.  Una 
negativa en la que nuevamente el gobierno ha contado con el apoyo de Vox.

PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Condenar  la  postura  del  grupo socialista  en  el  Senado que  el  pasado 18 de  

febrero ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos  
para gestionar los fondos europeos.

2. Rechazar la propuesta del Gobierno de España para que las EELL participen en  
los fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de €, lo que representa  
únicamente el 1% del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los  
efectos del COVID19.

3. E instar al Gobierno de España a:
i. Condenar formalmente la postura del grupo socialista en el Senado y a reconocer  

de manera expresa la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los  
fondos europeos ya que,  en los últimos años,  ha sido la única administración pública  
española que no solo ha garantizado los servicios públicos a sus ciudadanos sino que han  
generado  ahorros  para  mantenerlos  en  el  futuro  y  no  hipotecar  a  las  próximas  
generaciones de españoles.
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ii.  Acordar que  las  entidades  locales  puedan participar  de forma directa  de  los  
fondos europeos para la reconstrucción en al menos, un 14,6% (20.000 millones de €) que  
equivale al porcentaje de gasto público que representan las entidades locales dentro del  
gasto público de la Nación.

iii. Crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000  
millones € que la Ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año  
2020 y que todavía no se ha desarrollado.

iv. Presentar un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación  
local que incremente la Participación en los Ingresos del Estado de las EELL en una  
cuantía suficiente para compensar la deficiente financiación que vienen sufriendo.

4.  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Presidente  del  Gobierno,  a  la  Ministra  de  
Hacienda,  al  Ministro  de  Política  Territorial  y  Función  Pública,  a  los  Portavoces  de  
Grupos Políticos del Congreso, Senado y del Parlamento de Andalucía,  así como a la  
Junta de Gobierno de la FEMP.”

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras el debate, se somete la moción a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 13 votos a favor emitidos por los 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de 

Ciudadanos Granada,  Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García,  D. Manuel Olivares 
Huertas,  Dña. María Lucía Garrido Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón; los 6 
Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. 
Sebastián Pérez Ortiz,  Dña. Eva Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia 
Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  y  los  3 
Concejales/Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sres./Sras.: D. Onofre Miralles Martín, 
Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

- 13 votos en contra emitidos por los 10 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
Socialista,  Sres./Sras.:  D.  Francisco  Cuenca  Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz 
Arquelladas,  D.  José  María  Corpas  Ibáñez,  Dña.  Raquel  Ruz  Peis,  D.  Miguel  Ángel 
Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María de Leyva Campaña, D. 
Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; 
y los 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida - Adelante, 
Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina  y  D. 
Francisco Puentedura Anllo.

Al  producirse  un  empate  en  la  votación,  se  efectúa  una  nueva  votación,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  137 del  Reglamento  Orgánico  Municipal, 
obteniéndose el mismo resultado anterior.

Persistiendo  el  empate,  decide  el  voto  de  calidad del  Presidente a  favor  de  la 
moción.

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (13 votos a 
favor,  13 votos en contra) y con el  voto de calidad del Presidente  aprobar la Moción 
Conjunta  del  los  Grupos Municipales  del  Partido  Popular  y  Ciudadanos  Granada para 
instar al Gobierno de España a reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales y 
aumentar  el  porcentaje  de  los  fondos  europeos  de  recuperación  asignado  a  los 
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Ayuntamientos, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente 
acuerdo.

107
Moción del Grupo Municipal Socialista sobre apertura de los centros de salud 

de la comunidad autónoma y de la ciudad de Granada y refuerzo de sus plantillas.

La siguiente moción que figura en el orden del día sobre apertura de los centros de 
salud de la comunidad autónoma y de la ciudad de Granada y refuerzo de sus plantillas, 
pertenece  al  Grupo Municipal  Socialista,  la  presenta  su  Portavoz Suplente,  D.  Miguel 
Ángel Fernández Madrid y cuenta con el siguiente tenor literal:

“A final  de febrero,  en primer lugar,  el  Presidente de la  Junta de Andalucía y,  
posteriormente, el Consejero de Salud, anunciaron la apertura de los centros de salud. En  
concreto,  el  Consejero  declaró  que  ya  se  podía  volver  a  la  consulta  con  carácter  
presencial tras un año de asistencias telefónicas. La fecha que marcó en el calendario la  
Consejería de Salud fue el pasado 2 de marzo.

En declaraciones del Consejero de Salud, durante la última semana de febrero ya se  
abrirían  las  agendas  para  realizar  la  demanda  clínica  presencial,  combinada  con  la  
telefónica con el fin de que a lo largo del mes de marzo se pudiera asistir a todos los  
centros de salud de Andalucía.

Según los datos de la propia Consejería, durante la pandemia, el 70% de las citas se  
han realizado de forma telefónica. No han sido pocos los problemas que la ciudadanía ha  
tenido que sufrir debido a que el sistema no estaba preparado para recibir este tipo de  
atención.  Durante  el  año  pasado,  la  Consejería  tuvo  que  habilitar  nuevas  líneas  
telefónicas  y,  en  ocasiones,  según  denuncias  del  propio  colectivo  profesional  de  los  
centros de salud, la ciudadanía ha tenido que esperar en determinados momentos hasta  
dos semanas para ser asistida. Tampoco ha favorecido el proceso que la aplicación Salud  
Responde no siempre funcionara o que fuera este el único medio para pedir cita durante  
la vacunación de la gripe, lo que dificultaba más todavía obtener cita para determinados  
colectivos, como así ocurrió especialmente con las personas mayores.

Los profesionales del ámbito de la atención primaria criticaron el anuncio de la  
Junta de Andalucía de la apertura de los centros de salud por diferentes motivos. Por  
ejemplo,  el  Sindicato  Médico  Andaluz  tachó  la  decisión  de  irresponsable  porque  el  
anuncio se realizó sin consultar siquiera con los profesionales. Pero además el anuncio  
del Consejero podía poner en riesgo no sólo la seguridad de los profesionales, sino sobre  
todo la de los pacientes, ya que los centros de salud, todavía a estas alturas, no cuentan  
con  mascarillas  FPP2 de  manera suficiente,  batas  impermeables  y  demás  equipos  de  
protección individual con el fin de atender a la ciudadanía de manera satisfactoria. Por su  
parte,  el  Sindicato  de  Enfermería  (SATSE)  denunciaba la  falta  de  sensibilidad de  los  
responsables del Gobierno andaluz con respecto a los profesionales de la enfermería y de  
la  fisioterapia  porque no se ha reforzado la  plantilla  y  la  demanda asistencial  se  ha  
incrementado  el  doble,  ya  que  a  las  tareas  habituales,  se  ha  tenido  que  sumar  el  
seguimiento de los positivos por coronavirus, los cribados de pacientes respiratorios, el  
seguimiento  de  los  pacientes  en  residencias,  desde  diciembre  la  vacunación,  etc.  De  
hecho, el Sindicato reclama la necesidad de contratar 4.100 enfermeros/as para que haya  
un profesional por cada 1.500 habitantes.

Lo que está claro es que esta medida se anunció sin que la Junta de Andalucía  
publicara las condiciones de la apertura, qué servicios serían los prioritarios o sin un  
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calendario para que la apertura fuera paulatina en función de criterios de seguridad, de  
salud, de refuerzo de personal, etc.

Y todo ello sin mencionar la concentración tanto comarcalmente como en la propia  
ciudad de Granada, de un único espacio para la vacunación de las personas mayores de  
80 años, que todavía no ha finalizado, provocando colas y desplazamientos que no han  
tenido en cuenta que se trata de un grupo de población cuya capacidad de movilidad se ve  
en muchos casos claramente mermada, sin entrar a valorar otras capacidades cognitivas  
u otros problemas de salud. De forma que si ya era difícil mantener la relación médico/a y  
paciente, o enfermero/a y paciente, con el centro de salud de referencia, ahora la relación  
se establece con otro espacio sanitario.

Por todo ello, el portavoz que suscribe, propone al Pleno esta moción para que se  
aprueben los siguientes acuerdos:

1. Que la Junta de Andalucía acuerde con los profesionales sanitarios un calendario  
realista  de  apertura,  garantizando  unas  condiciones  de  seguridad  suficientes  y  
estableciendo de forma nítida los servicios  que se prestarán dentro de toda la red de  
atención  primaria  de  salud,  donde  el  objetivo  fundamental  sea  la  atención  a  la  
ciudadanía.

2.  Que  la  Junta  de  Andalucía  inicie  los  trámites  oportunos  para  aumentar  las  
plantillas  de  la  atención  primaria  de  salud,  cuyo  objetivo  sea  también  garantizar  la  
estabilidad de los profesionales en su puesto de trabajo.

3. Que la vacunación contra el  coronavirus, en función de las características de  
cada medicamento y de la organización logística que requiere cada tipo de vacuna, se  
pueda  realizar  en  cada  centro  de  salud  de  nuestra  ciudad  y  de  nuestra  comunidad  
autónoma, sobre todo aquellas vacunas que requieren una única dosis y no requieren  
especiales necesidades técnicas para su conservación.”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado el debate se procede a la votación de la Moción con la inclusión de la 
enmienda  in  voce propuesta  durante  el  debate  por  el  Grupo  Municipal  de  Podemos 
Izquierda Unida-Adelante y aceptada por el Grupo proponente, obteniéndose el siguiente 
resultado:

- 13 votos a favor emitidos por los 10 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
Socialista,  Sres./Sras.:  D.  Francisco  Cuenca  Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz 
Arquelladas,  D.  José  María  Corpas  Ibáñez,  Dña.  Raquel  Ruz  Peis,  D.  Miguel  Ángel 
Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, Dña. María de Leyva Campaña, D. 
Francisco Herrera Triguero, Dña. Nuria Gutiérrez Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos; 
y los 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida - Adelante, 
Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril  Busto,  Dña.  Elisa  María  Cabrerizo  Medina  y  D. 
Francisco Puentedura Anllo.

- 13 votos en contra emitidos por los 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
de Ciudadanos Granada, Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García, D. Manuel Olivares 
Huertas,  Dña. María Lucía Garrido Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón; los 6 
Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. 
Sebastián Pérez Ortiz,  Dña. Eva Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia 
Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  y  los  3 
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Concejales/Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sres./Sras.: D. Onofre Miralles Martín, 
Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

Al  producirse  un  empate  en  la  votación,  se  efectúa  una  nueva  votación,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  137 del  Reglamento  Orgánico  Municipal, 
obteniéndose el mismo resultado anterior.

Persistiendo el empate,  decide el voto de calidad del Presidente en contra de la 
moción.

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (13 votos a 
favor, 13 votos en contra) y con el voto de calidad del Presidente rechazar la Moción del 
Grupo  Municipal  Socialista  sobre  apertura  de  los  centros  de  salud  de  la  comunidad 
autónoma y de la ciudad de Granada y refuerzo de sus plantillas.

108
Moción  del  Grupo  Municipal  Socialista  sobre  ubicación  de  la  Biblioteca  de 

Andalucía en el Distrito Beiro.

La siguiente moción sobre la ubicación de la Biblioteca de Andalucía en el Distrito 
Beiro, corresponde igualmente al Grupo Municipal Socialista,  la presenta su Concejala, 
Dña. María de Leyva Campaña, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Pasan los meses y Granada sigue perdiendo peso como capital cultural andaluza  
desde que se iniciara el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox,  
en la Junta de Andalucía. Desde que arrancara ese periodo, nuestra ciudad ha visto cómo  
se mermaba el peso y el valor del prestigio cultural de Granada en detrimento de otros  
lugares. El ejemplo más obvio es el de la gestión del Parque de las Ciencias, el segundo  
espacio con más visitas de Granada después de la Alhambra, con el traslado de su gestión  
a Sevilla, pero no es el único. También podemos añadir el proceso de descapitalización  
que ha sufrido el monumento nazarí cuya caja ha sido asaltada por el gobierno regional  
para tapar las carencias que su gestión ha ocasionado en estos tiempos de pandemia.

A estos despropósitos habría que añadir uno más, la Biblioteca de Andalucía, cuya  
sede en Granada es incuestionable y que contaba con una dotación presupuestaria de 5  
millones de euros, comprometida por el gobierno autonómico anterior, que servirían para  
levantar una nueva sede más digna, más cualificada e inserta en el corazón de una ciudad  
que, dentro de su especial significado dentro del mundo cultural en todas sus facetas y  
dimensiones, tiene en la literatura un espacio único, y en su relación con el mundo del  
libro, un lugar envidiable.

Desde que arrancara esta legislatura,  han sido varias las veces que, tanto en el  
Parlamento  andaluz  como  en  este  Ayuntamiento  se  ha  abordado  este  asunto,  de  
importancia  suprema  para  nuestro  grupo  que  siempre  ha  defendido  su  ubicación  en  
Granada,  concretamente  en  el  distrito  Beiro  por  varias  razones.  La  primera de  ellas  
porque la Universidad de Granada ofreció unas dependencias para que fuesen su sede  
definitiva  que,  con  una  inversión  suficiente,  acogerían  con  la  máxima  dignidad  una  
institución del calibre de la Biblioteca de Andalucía. La segunda, y no menos importante,  
porque el distrito Beiro se vería beneficiado por la presencia en sus calles de un centro  
como ese capaz de dinamizar parte de su economía y permitir el crecimiento y desarrollo  
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de unos barrios a los que el traslado de la Facultad de Medicina al campus del PTS ha  
mermado económica y socialmente.

Este grupo político vuelve a traer al debate de este Ayuntamiento el asunto de la  
Biblioteca de Andalucía alarmado por la respuesta que la Consejera de Cultura de la  
Junta de Andalucía hace a una pregunta efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista.  
Preguntada la señora consejera por las gestiones  realizadas por el  Gobierno andaluz  
durante este tiempo para encontrar una sede para la Biblioteca, la Consejera achaca que  
no se ha podido hacer por culpa de la situación pandémica que vive Andalucía desde hace  
un año. Esa respuesta no solo es una desagradable sorpresa por carecer de justificación  
una  inactividad  que  como  poco  debe  ser  considerada  como  irresponsable,  sino  que  
evidencia una triste realidad, Granada no importa a la Junta de Andalucía. De ese modo,  
la  Biblioteca  se añade a la  lista  de agravios  que nuestra tierra ha sufrido desde que  
Moreno  Bonilla  preside  la  Junta  y  PP  y  Ciudadanos  gobiernan  Granada,  una  lista  
formada por el Parque de las Ciencias, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Legado  
Andalusí, la Alhambra, el Centro Lorca o los pequeños negocios de Granada.

Este Grupo Municipal tiene constancia de que la Universidad de Granada mantiene  
en pie la oferta de acoger en las instalaciones del Viejo Hospital Clínico San Cecilio la  
Biblioteca de Andalucía, por lo que es incomprensible que el Gobierno de la Junta guarde  
silencio respecto a esa oferta y que el gobierno de la ciudad no insista en exigir para  
Beiro una institución clave para su desarrollo futuro.

Por  todo  lo  anterior,  el  portavoz  de  este  Grupo  Municipal  presenta  para  la  
deliberación de los integrantes del Pleno la siguiente moción para la aprobación de sus  
acuerdos:

1.  El  Ayuntamiento  de  Granada  exige  a  la  Junta  de  Andalucía  una  decisión  
inmediata sobre la ubicación futura de la Biblioteca de Andalucía en Granada.

2.  El  Ayuntamiento  de  Granada  determina  que  esa  ubicación  atienda  al  deseo  
expresado  por  la  Universidad  de  Granada  que  pasa  por  las  instalaciones  del  viejo  
Hospital Clínico San Cecilio.

3. El Ayuntamiento de Granada exige que, en caso de que la Junta entienda que esas  
instalaciones no son aptas, lo justifique mediante informe técnico y proponga de manera  
automática una alternativa acorde a las necesidades de la institución.

4.  El  Ayuntamiento  de  Granada  exige  que  la  partida  de  5  millones  de  euros  
comprometidos por el Gobierno andaluz durante la anterior legislatura, no se usen para  
otro fin que no sea el del desarrollo de la Biblioteca de Andalucía en Granada.”

Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado el debate, se procede a la votación de la moción obteniéndose el siguiente 
resultado:

- 20 votos a favor emitidos por los 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de 
Ciudadanos Granada,  Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García,  D. Manuel Olivares 
Huertas,  Dña. María Lucía Garrido Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón; los 6 
Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. 
Sebastián Pérez Ortiz,  Dña. Eva Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia 
Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  y  los  10 
Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca 
Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz  Arquelladas,  D.  José  María  Corpas  Ibáñez,  Dña. 
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Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, 
Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera  Triguero,  Dña.  Nuria  Gutiérrez 
Medina y D. Luis Jacobo Calvo Ramos.

-  3  votos en contra  emitidos  por  los Concejales/Concejalas  del  Grupo Municipal 
VOX,  Sres./Sras.:  D.  Onofre  Miralles  Martín,  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino  y  Dña. 
Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

-  3  abstenciones  emitidas  por  los  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal 
Podemos Izquierda Unida - Adelante, Sres./Sras.: D. José Antonio Cambril Busto, Dña. 
Elisa María Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (20 votos a favor, 3 
votos en contra y 3 abstenciones) aprobar la Moción del Grupo Municipal Socialista sobre 
ubicación  de  la  Biblioteca  de  Andalucía  en  el  Distrito  Beiro,  cuyo  texto  ha  sido 
reproducido íntegramente al comienzo del presente acuerdo.

109
Moción del  Grupo Municipal  Socialista  relativa  a  Plan Especial  Andaluz de 

ayudas para las PYMES Granadinas.

La siguiente  y  última  moción  del  Grupo  Municipal  Socialista  es  relativa  a  Plan 
Especial  Andaluz  de  ayudas  para  las  PYMES  Granadinas,  la  presenta  su  Portavoz 
Suplente, Dña. Raquel Ruz Peis, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“El pasado mes de Noviembre de 2020, la Junta de Andalucía ordenó restricciones  
en Granada Capital  debido a la  incidencia  de contagios  por Covid-19, decretando el  
cierre de toda actividad no esencial desde el 9 de Noviembre y durante un mes. Para  
paliar  la  afectación  de  la  economía  granadina  por  esas  limitaciones,  el  día  29  de  
Noviembre de 2020, el presidente de la Junta, en su visita a Granada, prometió un plan  
especial de ayudas a las empresas granadinas.

En este  sentido,  y para intentar  ayudar a las pymes granadinas,  en el  Pleno de  
Febrero  de  2021,  se  aprobó  una  moción  de  este  grupo,  en  la  cual  se  solicitaba  la  
ampliación  del  horario  de  apertura  para  establecimientos  de  menos  de  300  metros  
cuadrados,  que  son  los  considerados  como  pequeños  establecimientos  según  la  Ley  
Andaluza de Comercio Interior.

Por  otro  lado,  el  Gobierno  de  España  ha  aprobado  un  paquete  de  ayudas  a  
empresas para transferencias directas, recapitalizaciones y reestructuraciones de deuda,  
dotado con la cantidad de once mil millones de euros, que será distribuido a través de las  
autonomías.

Sin  embargo,  a  día  de  hoy,  y  como  ha  denunciado  el  Grupo  Parlamentario  
Socialista en el Parlamento, y ante el silencio e inacción de Luis Salvador, no se han  
previsto ni ejecutado ninguna de las medidas prometidas por el Gobierno andaluz para  
Granada, a pesar del superávit en sus cuentas del que presumen. Estás medidas no deben  
limitarse  a  las  previstas  por  el  Gobierno de  España,  sino  que  deben ser  propias  del  
Gobierno andaluz y ser dotadas con fondos propios de la autonomía, tal y como prometió  
el  Presidente  de la  Junta de Andalucía,  ya que de ser  de  otra manera,  las  empresas  
granadinas estarían en desventaja con respecto a las de otras autonomías y con respecto  
al resto de provincias andaluzas, que tuvieron un régimen de restricciones bastante menos  
gravoso que el que ha sufrido nuestra ciudad.
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A día  del  registro  de  esta  iniciativa,  Granada  sigue  sometida  a  una  limitación  
horaria de las actividades no esenciales mayor que las del resto de Andalucía, por lo que  
la situación de nuestras empresas, especialmente las pymes de comercio y hostelería, es  
absolutamente dramática e insostenible y es urgente una respuesta adecuada y justa por  
parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Socialista  presenta  al  Pleno  de  este  
Ayuntamiento la siguiente moción para que se aprueben los siguientes acuerdos:

1.  Se  inste  a  la  Junta  de  Andalucía  a  dotar  un  Plan  Especial  de  Ayudas  a  las  
pequeñas empresas granadinas, principalmente pymes de comercio y hostelería, a fin de  
paliar  la  situación  derivada  de  las  medidas  más  gravosas  sufridas  por  el  tejido  
empresarial granadino con respecto al resto de provincias, tal y como se comprometió el  
presidente de la Junta el pasado mes de Noviembre, dotado con fondos propios de la Junta  
de  Andalucía,  y  que contemple  no sólo  ayudas directas,  sino  también  reducciones  de  
deuda financiera y tributaria.

2. Se comunique con urgencia a la Junta de Andalucía la adopción de este acuerdo,  
a fin de que el plan especial de ayudas a las empresas granadinas, se dote y ejecute con la  
mayor diligencia posible, ya que la situación de las mismas es insostenible y exige una  
respuesta inmediata por parte de las administraciones públicas.”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras el debate, se somete la moción a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 23 votos a favor emitidos por los 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de 

Ciudadanos Granada,  Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García,  D. Manuel Olivares 
Huertas,  Dña. María Lucía Garrido Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón; los 6 
Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. 
Sebastián Pérez Ortiz,  Dña. Eva Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia 
Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  los  10 
Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca 
Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz  Arquelladas,  D.  José  María  Corpas  Ibáñez,  Dña. 
Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, 
Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera  Triguero,  Dña.  Nuria  Gutiérrez 
Medina  y  D.  Luis  Jacobo  Calvo  Ramos;  y  los  3  Concejales/Concejalas  del  Grupo 
Municipal  Podemos  Izquierda  Unida  -  Adelante,  Sres./Sras.:  D.  José  Antonio  Cambril 
Busto, Dña. Elisa María Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo

- 3 abstenciones emitidas por los Concejales/Concejalas del Grupo Municipal VOX, 
Sres./Sras.: D. Onofre Miralles Martín, Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del 
Carmen Rodríguez Gallego.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (23 votos a favor y 3 
abstenciones) aprobar la Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a Plan Especial 
Andaluz de ayudas para las PYMES Granadinas, cuyo texto ha sido reproducido de forma 
íntegra al comienzo del presente acuerdo.

110
Moción  del  Grupo  Municipal  Podemos  Izquierda  Unida-Adelante  para  la 

eliminación de las conducciones de agua de fibrocemento en la ciudad de Granada.
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Se  presenta  a  Pleno  Moción  del  Grupo  Municipal  Podemos  Izquierda  Unida-
Adelante para la eliminación de las conducciones de agua de fibrocemento en la ciudad de 
Granada, la expone su Concejal, D. Francisco Puentedura Anllo, y cuenta con el siguiente 
tenor literal:

“Las  tuberías  de  fibrocemento  a  base  de  fibras  de  amianto  y  cemento  se  
generalizaron en las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas en España y Europa  
desde los años 40 del siglo pasado. La transposición en España de la primera Directiva  
Europea  1999/77/CE  sobre  la  limitación  del  uso  y  comercialización  de  fibrocemento  
supuso  la  prohibición  total  de  su  utilización  mediante  la  Orden  Ministerial  de  7  de  
diciembre de 2001, adelantándose así a las previsiones de la segunda Directiva Europea  
2003/18/CE, que preveía el plazo final de distribución de fibrocemento en 2005. En el año  
2006 además,  se  promulga el  Real  Decreto  396/2006,  de  31  de  marzo,  en  el  que  se  
establecen  estrictas  medidas  de  seguridad  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  
exposición al amianto.

El 14 de marzo del año 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución clara  
donde  hace  referencia  a  la  presencia  del  amianto  en  las  redes  de  agua  y  más  
detalladamente  en  ‘el  agua  potable  que  se  distribuye  a  través  de  los  conductos  de  
amianto-cemento’.  En  su  apartado  37  se  hace  especial  hincapié  en  las  enfermedades  
cancerígenas relacionadas con la inhalación de amianto (cáncer de pulmón y mesotelioma 
pleural),  y  también  menciona la  peligrosidad de  ‘la  ingestión  de  agua procedente  de  
tuberías de fibrocemento y contaminadas con dichas fibras, que son reconocidas como 
riesgo para la salud y pueden tardar varios decenios, en algunos casos más de 40 años en  
manifestarse’.

A pesar de la prohibición total de comercialización y uso derivados de estas normas,  
en Granada aún quedan tuberías de ese material que son un potencial riesgo para la  
salud,  bien  sea  por  inhalación  del  asbesto  (asociado  a  trabajos  de  reparación  y  
eliminación) o por deglución de fibras de asbesto (asociado al beber agua). Un problema  
que no sólo alcanza a los consumidores y usuarios del agua potable sino también a las  
personas que trabajan en el mantenimiento y reparación de este tipo de instalaciones.

Además según un informe elaborado por la Diputación de Granada en el año 2017,  
y atendiendo a los datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales que  
depende  del  Ministerio  de  Administraciones  Públicas,  en  nuestra  provincia  sigue  
habiendo 924.811 metros lineales (casi mil kilómetros) de canalizaciones de fibrocemento.  
La mayor parte (566.042 metros) corresponden a la red de distribución de agua, mientras  
que el resto (358.769 metros) son otro tipo de conductos. Este informe y la encuesta no  
aporta  datos  concretos  de  la  ciudad  de  Granada,  con  lo  que  es  urgente  que  el  
Ayuntamiento haga un estudio para conocer cual es la situación de nuestro municipio,  
evaluar los riesgos potenciales para la salud pública de los granadinos y granadinas y  
elaborar un plan para la eliminación de este tipo de materiales en la ciudad.

Por todo ello el Grupo Municipal de Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento  
de Granada propone al pleno municipal la aprobación de los siguientes acuerdos:

1.  Que  por  parte  de  los  servicios  técnicos  municipales,  en  colaboración  con  la  
empresa suministradora de agua EMASAGRA, se elabore un inventario y estudio de las  
zonas de la ciudad y de las instalaciones públicas municipales en las que existen tuberías  
en las canalizaciones de agua de fibrocemento.

2. Instar a las Consejerías de Fomento y Vivienda y a la de Medio Ambiente de la  
Junta  de  Andalucía  para  que  elabore  un  plan,  con  financiación  suficiente,  para  la  
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eliminación de las conducciones de agua de fibrocemento, y financiando al Ayuntamiento  
de Granada para tal fin.

3. Elaborar, junto con EMASAGRA, un plan municipal plurianual de sustitución de  
tuberías  afectadas  en  el  municipio  de  Granada,  garantizando  el  cumplimiento  de  la  
normativa  y  que  incluya  la  provisión  de  fondos  necesarios  no  cubiertos  por  otras  
administraciones  implicadas  para  resolver  este  problema que afecta  a  la  salud  de  la  
ciudadanía.

4. Una vez elaborado el estudio y el plan municipal trasladar copia a los grupos  
municipales,  a las asociaciones  en defensa de los consumidores en la ciudad,  y a los  
representantes de los trabajadores de EMASAGRA.”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Finalizado el  debate,  y a la vista de las propuestas  in voce planteadas  durante el 
mismo por parte del Grupo Municipal VOX en relación a los puntos segundo y tercero del 
petitum, el Sr. Puentedura Anllo como proponente de la moción, y en aras de alcanzar un 
acuerdo unánime sobre la misma, realiza las siguientes enmiendas al petitum de la moción:

- retirar el punto segundo de acuerdo.
- modificar la redacción del punto tercero en el siguiente sentido: “Elaborar, junto  

con  EMASAGRA,  un  plan  municipal  plurianual  de  sustitución  progresiva  de  tuberías  
afectadas en el municipio de Granada, garantizando el cumplimiento de la normativa y  
que busque la financiación de fondos necesarios por todas las Administraciones Públicas  
implicadas para resolver este problema que afecta a la salud de la ciudadanía.”

A  continuación  se  somete  la  moción  a  votación,  con  la  incorporación  de  las 
enmiendas  in  voce del  proponente  de la  citada  moción,  mencionadas  con anterioridad, 
obteniéndose el voto favorable unánime de los 26 miembros presentes de la Corporación.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad de los presentes 
aprobar la  Moción  del  Grupo  Municipal  Podemos  Izquierda  Unida-Adelante  para  la 
eliminación de las conducciones de agua de fibrocemento en la ciudad de Granada, con la 
incorporación de las modificaciones in voce del grupo proponente, quedando por tanto la 
parte dispositiva de la misma con la siguiente redacción literal:

“1. Que por parte  de los servicios  técnicos  municipales,  en colaboración con la  
empresa suministradora de agua EMASAGRA, se elabore un inventario y estudio de las  
zonas de la ciudad y de las instalaciones públicas municipales en las que existen tuberías  
en las canalizaciones de agua de fibrocemento.

2.  Elaborar,  junto con EMASAGRA, un plan municipal  plurianual  de sustitución  
progresiva  de  tuberías  afectadas  en  el  municipio  de  Granada,  garantizando  el  
cumplimiento de la normativa y que busque la financiación de fondos necesarios por todas  
las Administraciones Públicas  implicadas para resolver este problema que afecta a la  
salud de la ciudadanía.

3. Una vez elaborado el estudio y el plan municipal trasladar copia a los grupos  
municipales,  a las asociaciones  en defensa de los consumidores en la ciudad,  y a los  
representantes de los trabajadores de EMASAGRA.”
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Moción del Grupo Municipal VOX en defensa del Turismo y sus actividades 
asociadas.

La siguiente y última moción en defensa del Turismo y sus actividades asociadas, 
pertenece  al  Grupo  Municipal  Vox,  la  presenta  su  Concejala  Dña.  Mónica  Rodríguez 
Gallego, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“El pasado 14 de marzo de 2020 el  Gobierno de España declaró,  en virtud del  
artículo 116 de nuestra Constitución, el Estado de Alarma a causa de la terrible pandemia  
que todavía seguimos sufriendo.

Un estado de alarma que, a priori, no iba a durar más de un mes y que finalmente,  
no sólo se prolongó en el tiempo, sino que los españoles lo hemos vuelto a padecer pero  
esta vez de forma totalmente inconstitucional.

Miles de negocios se vieron abocados al cierre, sin perspectivas de poder abrir y,  
sin embargo, seguían haciendo frente al pago de todos los gastos surgidos de los costes  
fijos y variables que supone tener un negocio.

No  obstante,  el  Gobierno  anunciaba  fuertes  paquetes  de  medidas  que  irían  
encaminadas  a  desahogar  ese  desembolso  al  que  tantos  españoles  nos  hemos  visto  
obligados a enfrentarnos, sin recibir nada a cambio. Paquetes de medidas económicas en  
cuatro ámbitos: apoyo a los trabajadores, autónomos, empresarios y familias o colectivos  
vulnerables.

Estos paquetes de medidas quedaron reducidos al lanzamiento de líneas ICO que  
han  endeudado,  más  aún,  al  pequeño  negocio,  que  sigue  sin  ver  materializadas  esas  
ayudas que no terminan de llegar para muchos, ni del Gobierno central ni de la Junta de  
Andalucía.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de marzo un plan que suponía poner  
en circulación 11.000 millones de euros para ayudar a empresas y autónomos afectados  
por  las  restricciones  de  la  pandemia,  de  los  que  7.000  millones  serían  para  ayudas  
directas  y  4.000  para  reestructuración  de  deuda,  tras  superar  los  desencuentros  que  
provocó el modo de reparto en el Ejecutivo.

Vaya por delante que nuestro grupo, tanto a nivel nacional,  como autonómico o  
provincial, siempre ha defendido que cualquier negocio es esencial desde el momento en  
el  que  una  sola  persona  depende  de  él  para  vivir,  pero  nuestra  sorpresa  ha  sido  
mayúscula al comprobar que sectores tan imprescindibles como las tiendas de souvenirs,  
centros de enseñanza reglada, autoescuelas, peluquerías y centros de estética han sido  
excluidos de este paquete.

Nuestra ciudad se ha visto afectada por un cierre total tanto en el primer estado de  
alarma para poder contener la primera ola del virus en marzo, como en noviembre del  
pasado año, con unas trágicas consecuencias que volvían a ahogar a tantos sectores que  
estamos  viendo  poco  a  poco  desaparecer  con  una  inacción  total  por  parte  de  los  
gobiernos central y autonómico.

Si nos centramos en el sector turismo, sólo en Granada supone el 14% de nuestro  
PIB con una facturación anual que superaba los 2.200 millones de euros. Pero a raíz de la  
pandemia se estiman pérdidas  en unos  1.900 millones  de  euros,  hasta un  80% de la  
riqueza anual del sector.

Es decir, son miles de puestos de trabajo los que se han perdido teniendo en cuenta  
que del sector del turismo dependen hoteles, restauración, agencias de viajes, tiendas de  
souvenirs,  guías  turísticos...etc.  a  consecuencia  de  los  cierres  de fronteras  que  hemos  
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sufrido,  cierres  perimetrales  con  la  consiguiente  drástica  reducción  del  número  de  
turistas.

Las  agencias  de  viajes  han  sido  unas  de  las  empresas  más  afectados  por  la  
pandemia: fueron las primeras en cerrar y serán de las últimas en abrir. Han repatriado a  
turistas  españoles  en  el  extranjero  a  toda  velocidad  cuando  se  decretó  el  estado  de  
alarma, han tenido que realizar cancelaciones y posponer reservas, lo que les ha supuesto  
tener que realizar importantes reembolsos poniendo sobre la mesa dinero incluso de su  
propio patrimonio o a través de esos préstamos ICO que están empezando a ser otro  
problema en lugar de la solución que se pretendía. Se han tenido que reinventar y crear  
nuevos servicios  y  productos  destinados a ese turismo de proximidad,  que en muchas  
ocasiones  tampoco se han podido llevar  a cabo por  los  continuos  cierres  que  hemos  
sufrido.

El 95% de las agencias de viajes están en cese de actividad pero siguen teniendo  
que hacer frente al pago de cuotas de autónomos, seguros, alquileres, luz, agua, etc. Es  
asombroso ver cómo en otras comunidades autónomas las agencias de viajes han recibido  
ayudas incluso hasta en tres ocasiones y sin embargo, aquí en Andalucía no se les ha dado  
ningún  tipo  de  respaldo.  Aquí  tenemos  un  claro  ejemplo  del  fracaso  del  sistema  de  
autonomías, que no nos hace iguales frente a la Constitución como bien reza el artículo 14  
de la misma.

Bien es cierto que ya se anunció por la Junta de Andalucía un paquete que llegaría  
hasta los 138,3 millones de euros a mitad de febrero, pero, al igual que ocurre con el  
Gobierno central, las ayudas todavía no se han materializado. Ni llegan, ni se les esperan,  
ni para las agencias, ni, como hemos podido observar tristemente,  para las tiendas de  
souvenirs, tan ligadas al turismo y que tanto empleo han generado.

Es extremadamente urgente que se tramitan ayudas directas para estos colectivos,  
así  como  para  todos  esos  grupos  de  guías  turísticos  que  se  han  visto  totalmente  
abandonados por la administración ya que su actividad repercute positivamente en la  
economía de nuestra ciudad porque traen turistas pero igualmente también los emiten a  
otros destinos y porque el 60% de las reservas se siguen realizando a través de agencias,  
que contactan con guías, a pesar del incremento exponencial de plataformas digitales e  
impersonales,  y  son  las  que  organizan  los  paquetes  con  la  capacidad  de  integrar  
alojamiento, pero también gastronomía, comercio, visitas guiadas, espectáculos, y demás  
eventos de cualquier índole. Es decir, generan un movimiento de la economía que redunda 
en beneficio de la contratación de guías turísticos, de compras en tiendas de souvenirs y  
de volver a conseguir altos porcentajes de ocupación hotelera y de pernoctaciones.

Con  los  datos  en  la  mano,  podemos  afirmar  que  cerca  de  un  20%  de  los  
establecimientos de tiendas de souvenirs han tenido que cerrar de forma definitiva. Han  
tenido  que  invertir  aproximadamente  un  80%  de  su  propio  patrimonio  en  productos  
turísticos que siguen paralizados, con lo que no generan beneficios. Tiendas repartidas  
por entornos claves como la Alcaicería, Plaza Bibrrambla, Paseo de los Tristes, Cuesta  
Gomérez,  Carrera  del  Darro...,  se  encuentran  en  una situación  crítica  y  el  Gobierno  
Central  les  ha  dado  la  espalda,  tiendas  que  además  crean  centenares  de  puestos  de  
trabajo  directos.  Se  han  visto  completamente  desplazados  de  la  cadena  de  valor  del  
turismo por lo que la indignación es total, ya que no sólo afecta de forma directa a las  
tiendas, sino también a fabricantes lo que ha supuesto caídas en la facturación de hasta el  
90%. Este Gobierno no les ha concedido ayudas bajo el pretexto de que han podido abrir  
aunque en realidad se les ha obligado a cerrar porque no ha habido turismo y por ello  
reclaman indemnizaciones,  así  como apoyo en la lucha contra el  intrusismo y el  ‘top  
manta’. Pero mientras, siguen haciendo frente a los pagos con 0 ingresos. Tengamos en  
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cuenta también que las ayudas exigen muchas veces que se mantenga el nivel de empleo,  
lo que en la gran mayoría de los casos es toda una utopía. Si estas tiendas desaparecen,  
nuestro centro histórico perdería valor y perdería vida.

Granada tiene el privilegio de poder estar en el Plan turístico de grandes ciudades  
que ha dado a conocer la Junta de Andalucía recientemente, pero con el enorme error de  
no incluir en este plan en ningún momento las actividades coordinadas con las agencias  
de  viajes  que  son las  que  potencian  el  movimiento  real  o  flujo  de  turismo de  forma  
organizada y  las  que  lo  enlazan  con hoteles,  comercio,  restauración y  cultura,  guías  
turísticos y tiendas de souvenirs. Son fuente de creación de empleos directos e indirectos y  
uno  de  nuestros  mejores  escaparates  al  mundo.  Trabajan  por  conseguir  más  
pernoctaciones en nuestra ciudad y sobre todo, que la gente quiera volver a ella.

Es fundamental realizar campañas que pongan en valor el trabajo de estas agencias,  
de  las  tiendas  de  souvenirs,  que  son  micropymes  muchas  veces  familiares  así  como  
ensalzar la figura de los guías turísticos.

Por todos estos motivos traemos a este Pleno, para su aprobación los siguientes
ACUERDOS

1. Que se les den herramientas tanto a agencias como a guías turísticos para poder  
promocionar  el  extenso abanico de servicios  y  productos  que nos  pueden ofertar  en 
función   de   las   posibilidades   de  movilidad   que   haya   según   sea   el   desarrollo   de   la  
pandemia, como campañas a través de medios de comunicación visuales o escritos y en  
medios municipales como los mupis.

2. Que los eventos deportivos, culturales o festivales también se deban tramitar por  
agencias de viajes locales con la colaboración de esos guías que faciliten la formación  
de grupos limitados en función del número que sea posible en cada momento.

3. Que el Plan turístico de Grandes ciudades incluya a las agencias de viajes como 
elementos dinamizadores y ejes principales en la promoción de nuestro turismo ya que a 
través   de   ellas   se   impulsa   nuestra   economía   y   se   fomenta   a   otros   sectores  
imprescindibles en la creación de empleo.

4. Que en virtud de lo expuesto en diferentes comisiones municipales del mes de  
febrero pasado sobre la regulación de expositores en zonas comerciales y de lo que en el  
Plan turístico de Grandes Ciudades se expone sobre la obtención de permisos para la  
exposición en vía pública de productos por los establecimientos, se les permita, mediante  
señalización en la acera o calzada, del espacio que pueden ocupar sin que suponga 
ningún tipo de invasión del comercio colindante. Lo que se podría hacer extensible, no 
solo para tiendas de souvenirs y bazares, sino para cualquier tipo de negocio que lo 
estime oportuno bajo una declaración también responsable y con el uso de los soportes  
homologados que se usarán como expositores para que haya una imagen unificada.”

Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Tras el debate, se somete la moción a votación obteniéndose el siguiente resultado:
- 23 votos a favor emitidos por los 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de 

Ciudadanos Granada,  Sres./Sras.: D. Luis Miguel Salvador García,  D. Manuel Olivares 
Huertas,  Dña. María Lucía Garrido Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón; los 6 
Concejales/Concejalas presentes del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: D. 
Sebastián Pérez Ortiz,  Dña. Eva Martín Pérez,  D. César Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia 
Ascasibar,  D.  Francisco  Fuentes  Jódar  y  D.  Carlos  Ruiz  Cosano;  los  10 
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Concejales/Concejalas del Grupo Municipal Socialista, Sres./Sras.: D. Francisco Cuenca 
Rodríguez,  Dña.  Ana  María  Muñoz  Arquelladas,  D.  José  María  Corpas  Ibáñez,  Dña. 
Raquel Ruz Peis, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, D. Eduardo José Castillo Jiménez, 
Dña.  María  de  Leyva  Campaña,  D.  Francisco  Herrera  Triguero,  Dña.  Nuria  Gutiérrez 
Medina  y  D.  Luis  Jacobo  Calvo  Ramos;  y  los  3  Concejales/Concejalas  del  Grupo 
Municipal VOX, Sres./Sras.: D. Onofre Miralles Martín, Dña. Beatriz Sánchez Agustino y 
Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.

-  3  abstenciones  emitidas  por  los  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal 
Podemos Izquierda Unida - Adelante, Sres./Sras.: D. José Antonio Cambril Busto, Dña. 
Elisa María Cabrerizo Medina y D. Francisco Puentedura Anllo.

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (23 votos a favor y 3 
abstenciones) aprobar la Moción del Grupo Municipal VOX en defensa del Turismo y sus 
actividades asociadas, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del 
presente acuerdo.

RUEGOS

112
Ruego formulado por D. Miguel Ángel Fernández Madrid relativo a cortes de 

luz en Zona Norte.

Se  inicia  el  turno  de  ruegos  con  el  formulado  por  D.  Miguel  Ángel  Fernández 
Madrid,  Concejal  del  Grupo Municipal  Socialista,  es  relativo  a  cortes  de  luz  en  Zona 
Norte, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Los cortes de luz en la Zona Norte de la ciudad no cesan. Diferentes barrios se ven  
afectados en su vida diaria de forma más o menos continua. La situación es crítica, por la  
frecuencia semanal en calles como Juan de Medina, López de Haro, Martín Pinzón o Rey  
Ben Zirí.

En base a lo anterior, el concejal que suscribe realiza el siguiente ruego:
● Que el Ayuntamiento de Granada traslade esta situación a la Junta de Andalucía  

para  que  inicie  la  apertura  de  los  expedientes  correspondientes  contra  la  compañía  
Endesa por el incumplimiento de contrato que realiza con las familias que religiosamente  
pagan cada mes su recibo de la luz.”

Por el Equipo de Gobierno, responde al ruego D. Carlos Jesús Ruiz Cosano, Concejal 
Delegado de Salud, Educación y Juventud.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

113
Ruego formulado por D. Miguel Ángel Fernández Madrid relativo a aceleración 

de los trámites para el inicio de las obras de la siguiente fase se Santa Adela.

El siguiente ruego que figura en el orden del día corresponde igualmente al Concejal 
del  Grupo  Municipal  Socialista,  D.  Miguel  Ángel  Fernández  Madrid,  es  relativo  a 
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aceleración de los trámites para el inicio de las obras de la siguiente fase se Santa Adela, y 
cuenta con el siguiente tenor literal:

“A lo largo del presente mes hemos visitado en varias ocasiones la zona de Santa  
Adela en el barrio del Zaidín. Con motivo de los actos vandálicos y la ocupación de uno  
de los bajos del último edificio promovido por este Ayuntamiento en colaboración con la  
Junta de Andalucía y el Gobierno de España, también pudimos comprobar el lamentable  
estado en que se encuentran las viviendas que deben formar parte de la siguiente fase.  
Muchas de estas viviendas no tienen condiciones mínimas de habitabilidad y algunas de  
ellas no cumplen las normas de seguridad en cuanto a instalaciones. Todo ello, afecta  
gravemente a la salud de los residentes de estas viviendas.

En base a lo anterior, el concejal que suscribe realiza el siguiente ruego:
● Que el  Ayuntamiento de Granada inste a la Junta de Andalucía a acelerar la  

comprobación  de  la  documentación  presentada  para  que  se  inicien  cuanto  antes  las  
obras.”

Responde al ruego, por el Equipo de Gobierno, Dña. Mª Eva Martín Pérez, Concejala 
Delegada  de  Participación  Ciudadana,  Mantenimiento,  Patrimonio,  Fiestas  Mayores, 
Relaciones Institucionales, Transparencia y Consumo.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

114
Ruego formulado por D. Onofre Miralles Martín sobre necesidad de realizar un 

Plan Estratégico de Ciudad.

El  siguiente  ruego  sobre  necesidad  de  realizar  un  Plan  Estratégico  de  Ciudad, 
pertenece al Grupo Municipal Vox, lo formula su Portavoz, D. Onofre Miralles Martín, y 
cuenta con el siguiente tenor literal:

“La falta de coordinación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada  
queda demostrada viendo el funcionamiento de las áreas municipales.

Están organizados como departamentos  estancos.  Nada tienen que ver  unos con  
otros. Esto lo han evidenciado en los últimos meses, por ejemplo, en asuntos como:

1. El reparto lineal de una productividad entre los funcionarios, en el que ninguno  
de ustedes estaba de acuerdo con la propuesta de personal.

2. La puesta en marcha de un carril, más fracasado que 'pacificado' (que este grupo  
propondrá para el Premio Novel de la Paz).

3. La contestación del gobierno municipal a la propuesta de VOX el pasado Pleno a  
la propuesta de campaña mixta de Movilidad y Comercio que se rechazó por parte del  
concejal delegado con la excusa de que no existir presupuesto en la partida de comercio,  
¿es que no hay otras partidas en movilidad para este tipo de acciones? ¿No consensuaron  
la respuesta entre ambas áreas?

Todas  estas  cuestiones  evidencia  que  el  equipo  de  gobierno,  ni  es  equipo  ni  
gobierna.

Ante  esta  desoladora  realidad,  recordamos  la  propuesta  de  VOX  durante  la  
campaña  electoral  de  las  Elecciones  Municipales  de  2019  en  la  que  expusimos  la  
necesidad de crear una Concejalía  de Planificación Estratégica que haga un proyecto  
serio de ciudad
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Es el momento de pensar en hacer ciudad de verdad, sin eslóganes cutres, sin más  
inteligencia en las fotos que en los fotografiados.

Van a pasar ustedes a la historia como el gobierno municipal más nefasto de la  
historia reciente de la ciudad. Todos sus nombres y apellidos quedarán inscritos en ese  
triste lapidario.

Párense y recapaciten.
Granada necesita un plan, necesita un proyecto de ciudad, necesita una hoja de  

ruta, sin eslóganes de tercera división en una ciudad que podría ser de Champions.
Por ello, los fondos europeos Next Generation son la herramienta perfecta.
Granada se desangra, no necesita tiritas ni vendas. Granada necesita una operación  

a corazón abierto.
Están presentando proyectos para esos fondos europeos que son parches. Sepan que  

la ciudad les puso en el gobierno para hacer ciudad, no para sus proyectos personales.
Solventen el divorcio de La Chana con la estación de tren, hagan un proyecto global  

de  movilidad  metropolitana,  resuelvan  el  problema  global  del  comercio  granadino  
haciendo una ciudad cómoda, peatonal y transitable.

Por todo lo anterior formulo el siguiente RUEGO:
• Que se paren a hacer a Granada una ciudad de Champions, y dejen de lado sus  

aspiraciones políticas y personales.”

Por  el  Equipo  de  Gobierno,  contesta  el  ruego,  D.  César  Díaz  Ruiz,  Concejal 
Delegado  de  Seguridad  Ciudadana,  Movilidad,  Proyectos  Estratégicos  y  Oficina 
Metropolitana.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

115
Ruego  formulado  por  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino  sobre  necesidad  de 

proyectos para acercar la cultura a la ciudadanía.

El  siguiente  y  último  ruego  que  figura  en  el  orden  del  día  sobre  necesidad  de 
proyectos para acercar la cultura a la ciudadanía, pertenece igualmente al Grupo Municipal 
Vox,  es  formulad  por  su  Concejala,  Dña.  Beatriz  Sánchez  Agustino,  y  cuenta  con  el 
siguiente tenor literal:

“Tras visita  realizada por este  grupo municipal  al  barrio de Joaquina Eguaras,  
conocemos de primera mano una de sus reclamaciones más repetidas, la necesidad de  
construir  una biblioteca  y un salón multiusos  en el  solar  público ubicado junto a los  
locales de la asociación.

Es de todos conocidos que llevamos años esperando la Biblioteca de Andalucía,  
cuya posible ubicación ha ido cambiando desde el antiguo complejo hospitalario de San  
Cecilio, en la Avenida de Madrid, hasta un solar ofrecido por el Ayuntamiento a la Junta  
de Andalucía, conocido como La Ponderosa, situado en el distrito Beiro, entre el Centro  
de  Inserción  Social  Matilde  Cantos  Fernández  y  el  teatro  municipal  Maestro  Alonso,  
frente al hospital de Traumatología.

En los últimos días hemos conocido que el proyecto se atrasa aún más y seguimos  
sin conocer si quiera la ubicación definitiva.
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En paralelo, pretendemos ser en 2031 Capital Europea de la Cultura y hablamos, o  
mejor dicho, hablábamos hace meses y poco ahora, de un sin fin de posibles proyectos  
para conseguir tan alto reto.

En palabras del propio alcalde  ‘Granada es cultura, cuna de escritores y artistas.  
Granada atesora un legado patrimonial único en el mundo y ofrece una singular oferta  
cultural y turística marcada por el talento de su gente y por el dinamismo creativo y la  
variedad de proyectos que ya están en marcha’:

Por todo lo anterior formulo el siguiente RUEGO:
• Se estudie la necesidad de todos y cada uno de los distritos y en concreto de sus  

barrios, de bibliotecas y centros multiusos, que acerquen a la ciudadanía la cultura y  
permitan la realización de actividades culturales y de otros tipos.

• Se preparen los proyectos que sean necesarios para poder presentarlos y optar a  
todo tipo de fondos que ayuden a este ayuntamiento a hacer posible la tarea de construir  
las instalaciones que reclaman los ciudadanos.”

Responde  al  ruego,  por  el  Equipo  de  Gobierno,  Dña.  Lucía  Garrido  Guardia, 
Concejala Delegada para cometidos específicos en materia de Derechos Sociales, Familia, 
Infancia, Accesibilidad y Cultura.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN ESCRITA

116
Pregunta para contestación escrita formulada por D. Miguel Ángel Fernández 

Madrid  relativa  a  operaciones  validadas  de  fondos  Edusi  gestionados  por  el 
Ayuntamiento y gasto tramitado.

Comienza el turno de preguntas para contestación escrita con la formulada por el 
Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Miguel Ángel Fernández Madrid, es relativa a 
operaciones validadas de fondos Edusi gestionados por el Ayuntamiento y gasto tramitado, 
y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Durante el mes de marzo, miembros del Equipo de Gobierno han valorado ante los  
medios  de  comunicación  la  validación  realizada  por  el  Gobierno  de  España  de  las  
operaciones de los fondos Edusi que gestiona este Ayuntamiento.

1. ¿Cuál es el detalle de las operaciones validadas y del gasto tramitado a través de  
las solicitudes de pago al beneficiario?”

En el expediente obra respuesta escrita suscrita por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado 
de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales; Servicios Jurídicos y Régimen 
Interior; Presidencia y Contratación, D. Francisco Fuentes Jódar, y que literalmente dice:

“Hasta  la  fecha  la  situación  de  las  mencionadas  operaciones  en  el  plataforma  
GALATEA del Ministerio de Hacienda es la siguiente:

1. Detalle de las Operaciones:
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En  relación  a  las  Operaciones  del  Eje  13  cabe  indicar  que,  una  vez  ha  sido  
aprobado el  Estudio  de  Comunicación,  se  ha  presentado para su validación  (por  eso  
aparece como "Pendiente"). Respecto a la Operación de Gestión, se está tramitando la  
documentación preceptiva según el Manual de Procedimiento (en modo "Borrador").

2. Solicitudes de Pago al Beneficiario:

La 1er SPB se presentó en diciembre de 2019. El 80% de los Fondos FEDER que se  
reclamaron fueron ingresado al Ayuntamiento de Granada con fecha de 9 de febrero de  
2021; importe 490.611,11 €.

Se está cumplimentando la 2ª  SPB, por un importe aproximado de un millón de  
euros.”

117
Pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  Dña.  Raquel  Ruz  Peis 

relativa  a liquidación  de la  Subvención del  Transporte  Urbano Colectivo  del  año 
2020.

Se  presenta  a  Pleno  Pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  la  Sra. 
Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dña. Raquel Ruz Peis relativa a liquidación de 
la Subvención del Transporte Urbano Colectivo del año 2020, y que literalmente dice:

“1. Copia del Expediente completo de liquidación de la Subvención del Transporte  
Urbano Colectivo del año 2020, que debe incluir como mínimo: coste total del servicio,  
ingresos totales por venta de títulos, informes técnicos y de intervención.”

En el expediente obra respuesta escrita suscrita por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado 
de  Seguridad Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estratégicos y Oficina Metropolitana, D. 
César Díaz Ruiz, por la que se adjunta informe y documentación anexa, en relación a la 
información solicitada, y que se reproduce literalmente a continuación:

* Informe de 24 de marzo de 2021 de la Sra. Jefa de Sección Administrativa:
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“En relación con el oficio remitido por la Sra. Concejala Da Raquel Ruz Peis de  
fecha 18-03-2021 en el  que pide "Copia del Expediente completo de liquidación de la  
Subvención  del  Transporte  Urbano  Colectivo  del  año  2020,  que  debe  incluir  como  
mínimo: coste total del servicio, ingresos totales por venta de títulos, informes técnicos y  
de intervención; por el presente se informa:

Este expediente, al día de la fecha consta de los siguientes documentos:
1) Escrito  de fecha 31 de enero de 2021 presentado por Transportes Rober S.A  

relativo a la "Memoria de liquidación de dicho ejercicio" (pags 1-14)
Información  y  datos  aportados  en  formato  CD referidos  a  la  citada  liquidación  

entregados en mano mediante oficio de fecha 1-02-2021.
2) Informe Técnico.
3) Requerimiento de fecha 22-03-2021 efectuado a la mercantil  para que aporte  

documentación adicional, una vez realizada una primera revisión de la documentación  
justificativa aportada.

Significar  que  estos  son  los  documentos  que  al  día  de  la  fecha  conforman  el  
expediente.”

* Escrito de fecha 31 de enero de 2021 presentado por Transportes Rober S.A 
relativo a la "Memoria de liquidación de dicho ejercicio.

“Asunto: Liquidación del ejercicio 2020 del Transporte Urbano Colectivo

………., mayor de edad, con D.N.I. número …….., en calidad de representante legal de la entidad  
mercantil  TRANSPORTES  ROBER  S.A.,  con  N.I.F.,  número  A28077444,  y  con  domicilio  a  efectos  de  
notificaciones en Granada, C/ Acera del Darro Nº 30, Edificio Los Montes Orientales, Local 18.

EXPONE

Que de acuerdo a la modificación del contrato de concesión administrativa para el establecimiento y  
explotación del transporte urbano en la ciudad de Granada, durante el primer mes del año siguiente, se  
efectuará una liquidación que contemple la desviación producida entre el gasto previsto y el real, con los  
cargos o abonos que correspondan.

PRESENTA

Liquidación del ejercicio 2020 del Transporte Urbano Colectivo, para su aprobación por parte del  
Ayuntamiento de Granada.

Nota: Se adjunta un CD con toda la documentación justificativa relacionada en el apartado 6 de esta  
Memoria de Liquidación.

Granada, 31 de enero de 2021
………………………..
(firma electrónica)

MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2020 TRANSPORTE URBANO 1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo al  apartado 5.4 de la  modificación del  contrato de concesión  administrativa para el  
establecimiento y explotación del transporte urbano en la ciudad de Granada, durante el primer mes del año  
siguiente, se efectuará una liquidación que contemple la desviación producida entre el gasto previsto y el  
real, con los cargos o abonos que correspondan.

Esta memoria presenta los costes reales del ejercicio 2020, así como las variaciones/desviaciones  
que componen la liquidación del  ejercicio,  sobre los costes facturados mensualmente,  y previstos en la  
Estructura de Costes del año 2018, último hito aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento  
de Granada el pasado 21 de diciembre de 2018.

Este  hecho,  realizar  la  liquidación  del  ejercicio  2020  frente  a  la  estimación  realizada  por  el  
Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 2018 (ya que no están aprobadas formalmente ni la liquidación  
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del año 2018, ni la estructura de costes del año 2019, ni la liquidación de 2019, ni la estructura de costes  
2020) provoca que las diferencias entre los costes reales y los previstos se acrecienten, y estén desvirtuados  
para realizar un análisis de lo acontecido en el año en curso.

Así pues, y atendiendo a lo establecido en el apartado 5.4 del contrato de fecha 21 de junio de 2013,  
la Estructura de Costes empleada por la empresa para realizar la facturación mensual “a cuenta” durante  
el ejercicio 2020 ha sido la aprobada el 21/12/2018 por la Junta de Gobierno Local relativa al ejercicio  
2018.

La  liquidación  del  ejercicio  2020  se  realiza  comparando  los  Costes  Reales  soportados  por  la  
concesionaria en el ejercicio 2020 con los Costes Facturados, de acuerdo a la Estructura de Costes prevista  
por el Ayuntamiento para el ejercicio 2018, con los cargos y/o abonos que correspondan:

LIQUIDACIÓN 2020 = COSTES REALES – COSTES FACTURADOS (ESTIMADOS)
Adicionalmente a los costes, esta liquidación contiene la diferencia entre la recaudación real del mes  

de  diciembre  2020,  y  la  recaudación  incluida  en  mensualidad  del  mes  de  diciembre  (Factura  
A/2020/A/20000166, de fecha 31/12/2020 y registrada el 07/01/2021). Esta factura, en conformidad con el  
Área de Movilidad, contempla una estimación de la recaudación del mes igual a la recaudación real del mes  
de septiembre 2020, mejor mes desde que comenzó la pandemia.

La diferencia entre el importe reflejado en la factura y la realidad es:

Descripción
Recaudación incluida

en fra. 20000166
Recaudación Real 
Diciembre 2020

REAL - 
ESTIMADA

Ordinario 200.687,45 120.069,09 -80.618,36
Búho 831,82 0,00 -831,82

Credibús 5 EUR 193.559,09 180.016,77 -13.542,32
Credibús 10 EUR 193.972,73 164.890,91 -29.081,82
Credibús 20 EUR 91.036,36 75.654,55 -15.381,81

Bono Joven 29.345,45 24.977,27 -4.368,18
Bono Universitario 32.077,27 15.990,91 -16.086,36

Bono Mensual 38.987,27 28.401,82 -10.585,45
PMR 177,27 159,09 -18,18

Recargos 1.018,18 563,64 -454,54
Recaudación directa 781.692,89 610.724,05 -170.968,84

ANTICIPO CONSORCIO Rober 71.990,27 71.990,27 0,00
ANTICIPO CONSORCIO Alhambra 1.671,52 1.050,33 -621,19

ANTICIPO CONSORCIO L33 8.020,06 8.020,06 0,00
UGR: Factura noviembre 2020 10.180,42 10.180,42 0,00

Programa Coordinado
Ayto. Cenes de la Vega: a cuenta 2018 130.690,14 130.690,14 0,00

* Ayto. Cenes de la Vega: a cuenta 2019 130.690,14 130.690,14 0,00
Ayto. Pinos Genil: a cuenta 2019 6.841,69 6.841,69 0,00
Ayto. Pinos Genil: a cuenta 2020 6.841,69 6.841,69 0,00

Consorcio: a cuenta 2019 137.531,83 137.531,83 0,00
Consorcio: a cuenta 2020 137.531,83 137.531,83 0,00

Recaudación Total 1.423.682,48 1.252.092,45 -171.590,03

Nota: el Ayto. de Cenes de la Vega no ha abonado el importe a cuenta del año 2019 a la fecha de este  
informe, cuando lo realice no se volverá a considerar.

La diferencia es de 171.590,03 EUR, a favor de la concesionaria.

2. PRINCIPALES DATOS DEL EJERCICIO 2020

A pesar de que los siguientes datos no son necesarios para la realización de la correcta Liquidación  
del ejercicio, se dejan citados en este apartado a efectos informativos.

Todos estos datos han sido informados al Ayuntamiento de Granada mediante la expedición mensual  
de los Libros estadísticos de la actividad referida a kilómetros, así como recaudación, viajeros, horarios de  
servicio, etc.
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La Actividad, los Viajeros y la Recaudación por Viajero del ejercicio 2020 han sido:

Ejercicio 2020
Rober 

(urbanas) Alhambra L33 Total
Viajeros 10.091.315 499.980 1.937.370 12.528.665

Recaudación (Viajeros) (sin IVA) 6.225.341 359.449 1.289.291 7.874.082
Kms de servicio 4.778.819 361.623 779.876 5.920.318

Kms de posicionamiento 455.926 38.756 134.758 629.440
Kms totales 5.234.745 400.379 914.635 6.549.758

Mostrando las siguientes variaciones respecto el año anterior:

Ejercicio 2020 (var. s/ 2019)
Rober 

(urbanas) Alhambra L33 Total
Viajeros -52% -61% -53% -52%

Recaudación (Viajeros) (sin IVA) -52% -64% -57% -54%
Kms de servicio -15% -13% -12% -15%

3. COSTES REALES DEL EJERCICIO 2020

Todos los importes presentados, para cada una de las 4 partidas que dan lugar a la Estructura de  
Costes Real del ejercicio,  están justificados mediante la documentación detallada en los Anexos de esta  
Memoria de Liquidación.

No obstante, si el Ayto. de Granada solicitara aclaración de cualquier partida de costes, se aportará  
la documentación y aclaraciones oportunas.

3.1. COSTES DE PERSONAL
Los costes de personal en el ejercicio 2020 de las tres operadoras se describen en las siguientes  

Tablas.

Notas:
-  Estos importes se documentan con los modelos de declaración de IRPF, así como con los pagos a  

la Seguridad Social, en los anexos finales.
-  Herederos de Gómez, fusión por absorción 01/03/2020.
- Las variaciones de los convenios colectivos han sido del 0% para Transportes Rober y del 0% para  

Alhambra Bus; en este caso sujeto a la finalización de la negociación colectiva.

a) Transportes Rober:

Transportes Rober

Periodo
Total Devengado (modelo 

111 AEAT)
S Social a cargo de la 

empresa
Coste Personal

Enero 1.187.049,23 388.161,70 1.575.210,93
Febrero 1.755.836,41 350.358,75 2.106.195,16

Marzo 1.216.122,16 386.141,04 1.602.263,20
Abril 904.823,76 215.398,07 1.120.221,83
Mayo 943.435,87 180.975,31 1.124.411,18
Junio 1.087.656,55 183.912,32 1.271.568,87
Julio 1.934.214,27 364.717,33 2.298.931,60

Agosto 1.255.821,92 393.430,86 1.649.252,78
Septiembre 1.319.715,12 374.783,48 1.694.498,60

Octubre 1.523.644,73 382.817,30 1.906.462,03
Noviembre 1.217.897,82 341.627,62 1.559.525,44
Diciembre 2.811.022,92 890.819,42 3.701.842,34

Suma 17.157.240,76 4.453.143,20 21.610.383,96

El mes de diciembre contempla la regularización de periodos anteriores de los ex trabajadores de  
Herederos de Gómez, con los siguientes importes:
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Remuneraciones 
trabajadores

S Social a cargo de la 
empresa

Coste Total 
regularización

PARTE SALARIAL 772.070,10 242.680,66 1.014.750,76

(*) PARTE SEG SOCIAL 0,00 255.662,70 255.662,70

Coste atrasos HG/TR 772.070,10 498.343,36 1.270.413,46

(*) Pendiente de recibir la documentación de la Seg. Social, se enviará al Ayto. posteriormente.

b) Alhambra Bus:

ALHAMBRA BUS
Rem. sujetas a 

IRPF (modelo 111) Dietas Granada
S. Social a cargo 
de la empresa 
(Granada)

Coste Personal 
Alhambra Granada

01T 2020 141.628,95 13.199,73 43.845,23 198.673,91
02T 2020 95.813,06 6.492,41 4.628,90 106.934,37
03T 2020 165.252,31 14.444,56 49.513,77 229.210,64
04T 2020 156.337,56 14.687,81 48.174,15 219.199,52

Suma = Remuneraciones pagadas 559.031,88 48.824,51 146.162,05 754.018,44

c) Herederos de Gómez:

HEREDEROS

Rem. sujetas a IRPF Dietas
S. Social a cargo 
de la empresa

Coste 
Personal

01T 2020 (Enero+Febrero) 286.073,63 20.667,79 64.218,82 370.960,24
Suma = Remuneraciones pagadas 286.073,63 20.667,79 64.218,82 370.960,24

d) Resumido por funciones:

Coste de Personal Total 2020
Categoría ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

Conductores 16.278.641,38 727.888,10 328.312,26 17.334.841,74
Inspectores 688.074,90 0,00 0,00 688.074,90

Revisores 369.893,05 0,00 0,00 369.893,05
Taller 1.969.597,42 26.130,34 36.640,55 2.032.368,31

Estructura 1.033.763,75 0,00 6.007,43 1.039.771,18
Total año corriente 20.339.970,50 754.018,44 370.960,24 21.464.949,18
regularización HG 1.270.413,46 0,00 0,00 1.270.413,46

Total año 21.610.383,96 754.018,44 370.960,24 22.735.362,64

A este coste de personal total de las sociedades, se le descuenta el coste de personal utilizado en el  
presente ejercicio de actividades diferentes a la concesión del transporte urbano colectivo de la ciudad de  
Granada, como son el servicio de la línea de Quéntar y los servicios para el contrato de Educación Vial, en  
base a las horas de servicio realizadas:

Actividad Real 2020

Horas de servicio ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

Concesión Granada servicio 453.933,25 33.320,97 10.333,49 497.587,71

Servicio Ed. Vial 186,33 0,00 111,00 297,33

Servicio Quéntar 5.168,80 0,00 983,83 6.152,63

Suma 459.288,38 33.320,97 11.428,32 504.037,67
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Resultando el siguiente Coste de Personal 2020 para la Concesión, distribuido por categorías:

Coste de Personal Concesión Granada 2020
Categoría ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

Conductores 16.088.838,42 727.888,10 296.860,03 17.113.586,55
Inspectores 688.074,90 0,00 0,00 688.074,90

Revisores 369.893,05 0,00 0,00 369.893,05
Taller 1.969.597,42 26.130,34 36.640,55 2.032.368,31

Estructura 1.033.763,75 0,00 6.007,43 1.039.771,18
Total año corriente 20.150.167,54 754.018,44 339.508,01 21.243.693,99
regularización HG 1.270.413,46 0,00 0,00 1.270.413,46

Total año 21.420.581,00 754.018,44 339.508,01 22.514.107,46

3.1.1. DESVIACIONES DEL COSTE DE PERSONAL RESPECTO AL FACTURADO

El  coste  de  personal  estimado  en  la  estructura  de  costes  2018,  último  hito  aprobado  por  el  
Ayuntamiento de Granada fue el siguiente:

Estructura de Costes 2018 (21/12/2018 JGL)

ROBER ALHAMBRAHEREDEROS Total

Personal 18.604.589,00 775.628,001.295.222,00 20.675.439,00

La  comparación  entre  el  coste  de  personal  estimado  por  el  Ayuntamiento  de  Granada  en  la  
Estructura  de  Costes  aprobada  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  día  21/12/2018,  coste  facturado  
mensualmente en el año 2020, y el coste de personal real de la concesión es:

COSTE DE PERSONAL 2020
ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

A. Estructura Costes (Aprobación 21/12/2018 JGL) 18.604.589,00 775.628,00 1.295.222,00 20.675.439,00
B. Coste Real 21.420.581,00 754.018,44 339.508,01 22.514.107,46
Diferencia B-A 2.815.992,00 -21.609,56 -955.713,99 1.838.668,46

3.2. COMBUSTIBLE 
El coste de combustible real del año 2020 ha sido de:

Combustible Real 2020
ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

Compras 2.666.764,10 85.812,23 84.103,42 2.836.679,75
Ventas -169.915,65 0,00 0,00 -169.915,65
Consumo 2.496.848,45 85.812,23 84.103,42 2.666.764,10

Nota: las facturas justificativas se incorporan junto al resto de la documentación justificativa.

A  este  consumo  total  se  le  debe  restar  el  Combustible  consumido  en  servicios  realizados  no  
pertenecientes a la concesión, que dan lugar al siguiente desglose de la actividad total realizada en 2020:

Kms realizados
Actividad Real 2020

ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total
Concesión Granada: kms servicio 5.412.578,81 361.623,07 146.116,34 5.920.318,22

Concesión Granada: kms posic. 562.264,81 38.755,65 28.419,32 629.439,78
Servicio Ed. Vial 1.259,00 0,00 808,00 2.067,00
Servicio Quéntar 91.759,37 0,00 19.973,05 111.732,42

Kms totales realizados 6.067.861,99 400.378,72 195.316,71 6.663.557,42

Obteniendo el consumo de Combustible de la concesión:

92



Combustible Granada 2020

ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

Importe Combustible 2.458.572,57 85.812,23 75.155,10 2.619.539,89

3.2.1. DESVIACIONES DEL COSTE DE COMBUSTIBLE RESPECTO AL PREVISTO

La comparación  entre  el  coste  de  combustible estimado por el  Ayuntamiento  de  Granada en  la  
Estructura de Costes 2018, último hito aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 21/12/2018, coste  
que es el facturado mensualmente en el año 2019, y el coste de personal real de la concesión es:

COSTE 2020 COMBUSTIBLE GRANADA

ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

A. Estructura Costes (Aprobación 21/12/2018 JGL) 3.687.823,00 128.769,00 464.101,00 4.280.693,00

B. Coste Real 2.458.572,57 85.812,23 75.155,10 2.619.539,89

Diferencia B-A -1.229.250,43 -42.956,77 -388.945,90 -1.661.153,11

3.3. GASTOS GENERALES 
Los costes encuadrados en la partida de Gastos Generales de la concesión de Granada han sido los  

siguientes en el ejercicio 2020:

ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total
REF. Gastos generales 2020 4.235.787,40 392.441,20 154.677,55 4.782.906,15

1 Piezas taller / Manten. Vehículos 1.855.726,42 207.740,84 53.960,36 2.117.427,62
2 Trabajos externos 148.130,41 16.902,22 2.603,35 167.635,98
3 Prosegur (paradas LAC) 38.988,19 0,00 0,00 38.988,19
4 Mantenimiento MCA´s 143.224,33 0,00 0,00 143.224,33
5 Uniformidad 60.347,07 1.788,30 1.586,00 63.721,37
6 Arrendamientos 330.654,16 30.726,00 6.241,00 367.621,16

6-1 Canon Interurbano -10.583,78 0,00 10.583,78 0,00
7 Limpieza Buses 381.275,53 26.220,96 7.792,92 415.289,41
8 Mant. Instalaciones 115.318,78 2.544,59 1.477,44 119.340,81
9 Mantenimiento SAE 31.217,94 5.028,86 933,90 37.180,70
10 Repar. y conserv. Paradas 30.527,45 0,00 0,00 30.527,45
11 Serv. Prof. Indep. 87.128,97 16.598,10 3.903,14 107.630,21
12 Transportes (Grúas+portes materiales) 25.206,79 3.040,00 1.340,00 29.586,79
13 Seguros 674.721,69 56.514,50 59.479,16 790.715,35
14 Serv. Bancarios MCA´s 1.697,06 0,00 0,00 1.697,06
15 Servicio Prevención - Medicina del trabajo 62.293,68 5.009,77 723,19 68.026,64
16 Efectivo Buses 22.744,78 10.887,00 3.702,41 37.334,19
17 Suministros 119.717,93 0,00 0,00 119.717,93

17-1 Agua 34.932,25 0,00 0,00 34.932,25
17-2 Electricidad 35.641,26 0,00 0,00 35.641,26
17-3 Comunicaciones (buses+MCA´s) 11.987,73 0,00 0,00 11.987,73
17-4 Telefonía 14.895,59 0,00 0,00 14.895,59
17-5 Mensajería / Correos 2.921,82 0,00 0,00 2.921,82
17-6 Servicio SMS 6.858,16 0,00 0,00 6.858,16
17-7 Alarma oficina 26,56 0,00 0,00 26,56
17-8 Licencia aplicación nóminas 548,00 0,00 0,00 548,00
17-9 Material Oficina 11.906,56 0,00 0,00 11.906,56
18 Tributos 32.895,84 5.483,87 350,90 38.730,61

18-1 I.A.E. 14.356,33 4.096,12 0,00 18.452,45
18-2 ITV´S 13.829,05 1.387,75 350,90 15.567,70
18-3 Otras tasas e impuestos 4.710,46 0,00 0,00 4.710,46
19 Calidad 38.065,90 3.956,19 0,00 42.022,09
20 Gastos Generales Covid 46.488,26 0,00 0,00 46.488,26

Nota: las facturas correspondientes se aportan junto al resto de la documentación justificativa.
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3.3.1. DESVIACIONES DEL COSTE DE GASTOS GENERALES RESPECTO AL PREVISTO

La comparación entre el coste de Gastos Generales facturados, estimados por el Ayuntamiento de  
Granada en la Estructura de Costes 2018, y los Gastos Generales reales soportados por la concesionaria en  
2020 es:

GASTOS GENERALES 2020
ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

A. Estructura Costes (Aprobación 21/12/2018 
JGL)

2.447.935,00 401.460,00 535.080,00 3.384.475,00

B. Coste Real 4.235.787,40 392.441,20 154.677,55 4.782.906,15
Diferencia B-A 1.787.852,40 -9.018,80 -380.402,45 1.398.431,15

3.4. AMORTIZACIONES
El coste real por dotaciones a las Amortizaciones ha sido el siguiente en el ejercicio 2020:

AMORTIZACIONES REAL 2020
ROBER ALHAMBRA HEREDEROS TOTAL

Amortizaciones 1.740.422 222.034,00 0,00 1.962.456,82
+ Amortizaciones 1.641.293 222.034,00 0,00 1.863.327,47

Autobuses 1.579.375 222.034,00 0,00 1.801.409,91
Audiovalidadoras LAC 2.460 0,00 0,00 2.460,00
Protectores táctil LAC 513 0,00 0,00 513,00

Resto 58.944 0,00 0,00 58.944,57
+ Dotación Fondo Reversión 99.129 0,00 0,00 99.129,35

Los 37 autobuses adquiridos en el presente año ascienden a una inversión de 11,2 millones de EUR,  
según el siguiente detalle:

Modelo autobús Precio unitario Uds. Importe Inversión
Citaros 12m 304.500 16 4.872.000
Citaros 12m TE 306.000 4 1.224.000
Citaro 18m 404.500 5 2.022.500
MAN 12m 294.500 4 1.178.000
MAN 18m 384.200 3 1.152.600
Microbuses 145.900 5 729.500

37 11.178.600

Se adjunta como documentación las fichas técnicas, permisos de circulación y facturas de compra de  
los autobuses mencionados.

 
3.4.1. DESVIACIONES DEL COSTE DE AMORTIZACIONES RESPECTO AL PREVISTO

La comparación  entre  el  coste de  Amortizaciones  facturado,  y  estimado por el  Ayuntamiento  de  
Granada en la Estructura de Costes aprobada en la Junta de Gobierno Local del día 21/12/2018 y el coste  
real es:

COSTE DE AMORTIZACIONES 2020
ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

A. Estructura Costes (Aprobación 21/12/2018 JGL) 1.929.292,00 296.454,00 14.790,00 2.240.536,00
B. Coste Real 1.740.422,82 222.034,00 0,00 1.962.456,82
Diferencia B-A -188.869,18 -74.420,00 -14.790,00 -278.079,18

En este apartado hay que remarcar la obligación contractual de revisar las inversiones realizadas y  
su efecto sobre el Fondo de Reversión.

De acuerdo al apartado 5.3 del Contrato, “Anualmente se revisará el plan de inversiones previsto  
para el resto de la vida de la concesión, por su posible afectación al Fondo de Reversión”.
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De esta forma, los autobuses incorporados a la concesión desde los años 2013 a 2020, y dada la vida  
útil  contemplada  en  las  estructuras  de  costes  anuales  aprobadas  por  el  Ayto.  de  Granada  (10  años),  
impactan en las necesidades del Fondo de Reversión.

Inversión Total autobuses (2013 a 2020) 25.481.234 €
Recuperación vía Amortizaciones en Estructuras de Costes (2) 14.899.610 €
Cantidad Pendiente de amortizar a final del año 2022 (3) (1-2) 10.581.624 € 69 autobuses

Valor Neto Contable de los autobuses adquiridos desde 2007 a 2012(4) 320.690 € 31 autobuses
Valor Neto Contable de toda la flota al final del año 2022 (5) (3+4) 10.902.314 € 100 autobuses

Fondo de Reversión acumulado (6 10.604.926 €
Necesidades de nuevas aportaciones al Fondo de Reversión (7) (5-6) 297.388 €

Dotación FR año 2020 99.129 €
Dotación FR año 2021 99.129 €
Dotación FR año 2022 99.129 €

Los autobuses contemplados en este análisis cuantitativo que revierten a la Administración son:
- Microbuses, todos los considere el Ayto. dentro de la flota adscrita, ya que no se contempla en las  

tablas de amortización valor residual alguno

- Autobuses, todos los incorporados desde 2007 en adelante, 100 unidades. Si el Ayto. considera que  
revierta un mayor número de unidades, el análisis varía por cuanto el valor residual considerado en las  
tablas de amortización.

3.5. COSTES TOTALES
De esta forma, y en resumen, los costes reales del ejercicio 2020 son:

COSTES REALES 2020
DESCRIPCIÓN ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

Personal 21.420.581,00 754.018,44 339.508,01 22.514.107,46
Combustible 2.458.572,57 85.812,23 75.155,10 2.619.539,89
Gastos generales 4.235.787,40 392.441,20 154.677,55 4.782.906,15
Amortización inversiones 1.740.422,82 222.034,00 0,00 1.962.456,82
Total Costes 29.855.363,79 1.454.305,87 569.340,66 31.879.010,32

4. COSTES FACTURADOS (de acuerdo a la Estructura de Costes de 2018)

El Ayuntamiento de Granada no ha aprobado Estructura de Costes para el ejercicio 2020, lo que ha  
obligado a esta concesionaria a facturar mensualmente según la Estructura de Costes aprobada para el  
ejercicio  2018,  última  aprobada.  Por  tanto,  los  costes  facturados  en  2020  son  iguales  al  último  hito  
aprobado por el Ayto. de Granada.

Los  costes  reflejados  en  la  EC  2018 aprobada por  la  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  
Granada el 21/12/2018 fueron:

Estructura de Costes 2018 (21/12/2018 JGL)
ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

Personal 18.604.589 775.628 1.295.222 20.675.439
Combustible 3.687.823 128.769 464.101 4.280.693
Gastos generales 2.447.935 401.460 535.080 3.384.475
Amortización inversiones 1.929.292 296.454 14.790 2.240.536
Total Costes 26.669.639 1.602.311 2.309.193 30.581.143

5. LIQUIDACIÓN

La diferencia entre los costes reales 2020 y los facturados dan lugar a la liquidación del ejercicio  
2020, tal que:
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LIQUIDACIÓN (Costes Reales - Costes facturados)
DESCRIPCIÓN ROBER ALHAMBRA HEREDEROS Total

Personal 2.815.992,00 -21.609,56 -955.713,99 1.838.668,46
Combustible -1.229.250,43 -42.956,77 -388.945,90 -1.661.153,11
Gastos generales 1.787.852,40 -9.018,80 -380.402,45 1.398.431,15
Amortización inversiones -188.869,18 -74.420,00 -14.790,00 -278.079,18
Costes pendientes Liquidación 3.185.724,79 -148.005,13 -1.739.852,34 1.297.867,32
% Beneficio industrial 8,25% 8,25% 8,25%
Beneficio industrial 262.822,30 -12.210,42 -143.537,82 107.074,06
Liquidación Total Costes 3.448.547,09 -160.215,55 -1.883.390,16 1.404.941,38

Inferior recaudación del mes de Diciembre respecto la facturada 171.590,03

Liquidación Total 1.576.531,41

Con el resultado de 1.576.531,41 EUR a favor de la concesionaria.

6. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
6.1. Listados Recaudación mes de Diciembre 2020
6.2. Costes de Personal:

6.2.1. Documentación coste de Personal Transportes Rober
6.2.1.1. Declaraciones mensuales de IRPF
6.2.1.2. Liquidaciones mensuales con la Seguridad Social
6.2.1.3. Certificados de estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social
6.2.2. Documentación coste de Personal Alhambra Bus
6.2.2.1. Declaraciones trimestrales de IRPF
6.2.2.2. Liquidaciones mensuales con la Seguridad Social
6.2.2.3. Certificados de estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social
6.2.3. Documentación coste de Personal línea 33 (Herederos de Gómez)
6.2.3.1. Declaraciones trimestrales de IRPF
6.2.3.2. Liquidaciones mensuales con la Seguridad Social
6.2.3.3. Certificados de estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social

6.3. Coste Combustible
6.4. Documentación Gastos Generales

6.4.1. Gastos Generales Transportes Rober
6.4.2. Gastos Generales Alhambra Bus
6.4.3. Gastos Generales Herederos de Gómez

6.5. Amortizaciones
6.5.1. Tablas de amortización
6.5.2. Fichas técnicas y permisos de circulación nuevos autobuses 2020
6.5.3. Facturas de compra autobuses 2020”

*  Informe  Técnico,  de  27  de  febrero  de  2021,  del  Sr.  Responsable  de 
Planificación, Proyectos y Control.

“Expte.   1.927/21:  Revisión   de  Costes   de  Liquidación   del   Ejercicio   2.020,   del  
Servido de Transporte Urbano Colectivo, de Granada.

En  relación  al  expediente  reseñado  al  margen,  sobre  Revisión  de  Costes  de  
Liquidación  del  Ejercicio  2.020,  del  Servicio  de  Transporte  Urbano  Colectivo  de  
Granada,  el  técnico  que  suscribe,  tras  un  examen  preliminar  de  la  Documentación  
aportada por Transportes Robar en fecha 31 de Enero de 2.021, propone sea requerida la  
concesionaria, para que aporte documentación adicional, sobre los siguientes aspectos,  
referidos al ejercicio 2.020:

1) Personal
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- Plantilla: Personal de la concesión, pormenorizado por empresas
- Antigüedad: Deslizamiento de antigüedad y coste asociado, pormenorizado por  

empresas, con referencia 2.019.
-  Actividad:  Cálculo  de  velocidad  comercial  y  plantilla  de  conductores,  con  

referencia a la actividad directa de la explotación y coste de hora de conducción.
- Absentismo: Porcentaje, referido a conductores y coste asociado. Diferencial de  

porcentaje con 2.019 y coste asociado.
-  Taller:  Coste  de  personal  de  Taller,  pormenorizado  por  empresas,  referido  a  

antigüedad y absentismo. Diferencial de porcentaje con 2.019 y coste asociado.

2) Gastos generales
- Aclaración o descripción del sistema de la facturación mensual de Transportes  

Rober,  tanto  a  Alhambra-Bus  como  a  Herederos  de  Gomez,  referente  a  materiales  
suministrados y horas de mano de obra.

- Aclaración de factura 20000044 de Roblarla S.L. a Alhambra-Bus, encuadrada en  
Mantenimiento Vehículos Robar,

-  Aclaración  en  Mantenimiento  de  Vehículos  Rober,  sobre  el  cargo de  facturas  
denominas como “Doc 2181 FRA 100”, “Doc 2182 FRA 106”, “DOC 2183 Reinaldo  
115”,  “DOC 2184  Reinaldo  116”,  “DOC 2185  Rossi  162”,“DOC 2186  Rossi  163”,  
“DOC 2187 Rossi  174”,  “DOC 2660 FRA NEVADA”,  “DOC 2661 FRA NEVADA”,  
“DOC 2662 FRA NEVADA”, “DOC 2663 FRA ADL”, “DOC 2664 FRA ADL”, “DOC  
2665 FRA ROSSI”, “DOC 2666 FRA ROSSI”, “DOC 2667 FRA REINALDO”, dado que  
no ha constancia de Expediente, al respecto.

Granada, 17 de Febrero de 2.021
El Responsable de Planificación, Proyectos y Control”

* Requerimiento de fecha 22-03-2021 efectuado a la mercantil para que aporte 
documentación  adicional,  una  vez  realizada  una  primera  revisión  de  la 
documentación justificativa aportada.

“EXP- 1927/2021
Asunto:  Revisión  de   costes   de  Liquidación  del   ejercicio  2020,   del  Servicio  de  

Transporte Urbano Colectivo de Granada.
REQUERIMIENTO

En relación a su solicitud presentada el día 31 de enero de 2021, liquidación del  
ejercicio 2020 del transporte urbano colectivo de Granada., por el presente le indicamos  
que para la concesión de la misma es necesario que presenten los siguientes documentos:

1. Los relacionados en el informe anexo.

Conforme  al  art.  68  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le concede un plazo de diez  
días, para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de  
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que  
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
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TRANSPORTES ROBER S.A.
ACERA DEL DARRO, 30, LOCAL 18 GRANADA”

* Acuse de recibo de Notificación Telemática de fecha 22 de marzo de 2021.

“ACUSE RECIBO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

Enviada  notificación  por  medios  electrónicos  y  puesta  a  disposición  de  D/Dª  
TRANSPORTES  ROBER  SA.  con  D.N.I.  A28077444.  Con  número  de  expediente  
126305/2021.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  se acredita  
con la siguiente diligencia que:

(1) A fecha 22/03/2021 a las 15:02 horas, la notificación indicada ha sido leída.

Se expide la presente comunicación que acredita mediante firma, la fecha y hora de  
recepción de la notificación por la persona interesada y el acceso de ésta al contenido de  
la misma, momento a partir del cual la notificación se entiende practicada a todos los  
efectos legales.

(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de la Entidad, por la que se rige el Servidor del  
Registro  Telemático  a  efectos  de  cómputo  de  los  plazos  imputables  tanto  al  interesado  como  a  la  
Administración (art. 31 de la Ley 3912015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas).”

118
Pregunta para contestación escrita formulada por D. Eduardo Castillo Jiménez 

relativa a modificaciones presupuestarias con destino a talleres en los centros cívicos 
en 2020.

La  siguiente  pregunta  para  contestación  escrita  relativa  a  modificaciones 
presupuestarias con destino a talleres en los centros cívicos en 2020, es formulada por el 
Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Eduardo Castillo Jiménez, y cuenta con el 
siguiente tenor literal:

“1.  ¿Qué  modificaciones  se  han  hecho  este  año  en  el  presupuesto  destinado  a  
talleres en los centros cívicos?”

En el  expediente  obra  respuesta  escrita  emitida  por  Dña.  Mª  Eva  Martín  Pérez, 
Concejala  Delegada  de  Participación  Ciudadana,  Mantenimiento,  Patrimonio,  Fiestas 
Mayores,  Relaciones  Institucionales,  Transparencia  y  Consumo,  cuyo  tenor  literal  se 
transcribe a continuación:

“Este año, 2021, no se ha hecho modificación alguna respecto a 2020, por haberse  
prorrogado  los  presupuestos  de  2020  o/y  no  haberse  aprobado  modificación  
presupuestaria alguna.

La modificación que se produjo en 2020, respecto a 2019, fue en sentido nominativo,  
es  decir,  se  agrupó  en  una  sola  aplicación  presupuestaria  (la  1001  92401  22799  
‘Actividades y talleres en Centros Cívicos’) los gastos que antes se distribuían en ocho  
aplicaciones.”
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119
Pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  Dña.  Nuria  Gutiérrez 

Medina relativa a déficit de personal del Servicio Municipal de Atención a Personas 
sin Hogar (COASPH).

La  siguiente  pregunta  para  contestación  escrita  pertenece  igualmente  al  Grupo 
Municipal Socialista, la formula su Concejala, Dña. Nuria Gutiérrez Medina, es relativa a 
déficit de personal del Servicio Municipal de Atención a Personas sin Hogar (COASPH), y 
cuenta con el siguiente tenor literal:

“Dentro de la precariedad que viene sufriendo el Área de Derechos Sociales tanto a  
nivel de personal como de recursos, se encuentra el Servicio Municipal de Atención a  
Personas Sin  Hogar (COASPH).  Se trata  de un servicio  esencial  que sufre un déficit  
importante de personal y es necesario que se dote de recursos personales y materiales  
para  poder  atender  a  estas  personas  que  se  encuentran  en  situación  de  extrema  
vulnerabilidad. Estas personas tienen todo el derecho a que se les atienda con dignidad.

El COASPH necesita que se contrate urgentemente para el buen funcionamiento de  
este  a  un  importante  número  de  profesionales  a  los  que  me  referiré  a  continuación.  
Profesionales imprescindibles. Es esta la razón por la que el servicio se encuentra hoy en  
situación de bloqueo y parálisis.

Actualmente  no hay trabajadora social  ya  que se encuentra  de baja médica.  Es  
preciso, por tanto, cubrir esta baja. Pero también se necesita una trabajadora social más  
para  cubrir  la  gran  demanda  existente.  Como  igualmente  es  preciso  contar  con  un  
profesional del ámbito de la educación social y otro de la animación sociocultural.

1. ¿Tiene pensado el equipo de gobierno cubrir todas y cada una de estas plazas  
para que  el  COASPH sea operativo,  pueda cubrir  todas las  demandas  y  funcione  de  
manera eficiente para, así, poder ofrecer un servicio digno a las personas sin hogar?”

En  el  expediente  obra  respuesta  escrita  emitida  por  el  Concejal  Delegado  de 
Hacienda,  Deporte,  Informática,  Derechos  Sociales,  Familia,  Infancia,  Igualdad  y 
Accesibilidad,  D.  José  Antonio  Huertas  Alarcón,  cuyo  tenor  literal  se  transcribe  a 
continuación:

“Se informa de que:
La plaza de trabajadora social cuya cobertura se solicita ya estaba cubierta a la  

fecha de la consulta, habiéndose asignado mientras tanto una trabajadora social de otro  
Servicio  para la  realización de las  tareas  más urgentes  para que el  COASPSH no se  
encontrara sin esta figura durante el tiempo en que pudiera prolongarse la tramitación de  
la incorporación de la sustitución.

Por otro lado, cabe decir que el personal que existe actualmente en el COASPSH es  
el mismo que ha existido siempre, a excepción de la amortización de una jubilación que se  
ha  producido  de  conformidad  con  las  disposiciones  de  los  diferentes  planes  de  
saneamiento y de ajuste aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento entre los que se  
incluye  el  gobernado por  el  mismo partido  que hoy formula esta pregunta y  que han  
establecido,  entre otras  medidas,  la  amortización de  puestos  tras  la  jubilación  de sus  
titulares.”
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Pregunta  para  contestación  escrita  formulada  por  Dña.  María  de  Leyva 
Campaña  relativa  a  cobertura  de  las  plazas  de  archivera/o  y  bibliotecaria/o  del 
Centro Federico García Lorca.

La  siguiente  pregunta  para  contestación  escrita  que  figura  en  el  orden  del  día, 
pertenece igualmente al Grupo Municipal Socialista, la formula su Concejala, Dña. Mª de 
Leyva Campaña, es relativa a cobertura de las plazas de archivera/o y bibliotecaria/o del 
Centro Federico García Lorca, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“El Centro Federico García Lorca está pasando por una situación de abandono  
crítica  debido  a  la  falta  de  personal  de  mantenimiento  y  demás  personal  adscrito  al  
Centro, una situación insostenible para el funcionamiento y cumplimiento de sus fines.

Así se desprende de un informe emitido por la dirección-gerencia del Centro en el  
que se denuncia la falta de cobertura de las vacantes producidas desde finales de 2019 de  
su bibliotecario, así como de la reciente jubilación de la archivera del Centro, dos puestos  
de vital importancia para la consulta, custodia y conservación del Legado de Federico  
depositado en la institución que lleva su nombre.

La dirección gerencia del Centro ya puso en conocimiento de las administraciones  
responsables,  la  falta  de dotación de recursos humanos a finales  de 2019 y ahora lo  
vuelve a hacer.

Llama  la  atención  que  el  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  través  de  su  
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico no haya cubierto las plazas reseñadas y  
desconocemos si el equipo de gobierno, conocedor de la situación, ha instado al gobierno  
autonómico a cumplir con sus deberes para con el Centro.

Durante el periodo 2016-2019 fueron muchos los esfuerzos que realizó el equipo de  
gobierno anterior, sin contar con el apoyo de los grupos de la oposición que, al contrario,  
hicieron todo lo posible por torpedear todas las negociaciones que desde el Ayuntamiento  
se llevaban a cabo con Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y  
Fundación Federico García Lorca.

Especialmente,  Ciudadanos  y  Partido  Popular  evidenciaron  una  deslealtad  
manifiesta e injustificada que, en numerosas ocasiones provocó que la llegada del Legado  
lorquiano no se produjese.  Afortunadamente no fue así y hoy,  Granada cuenta con la  
presencia de un patrimonio que pocas ciudades en el mundo igualan. Sin embargo, desde  
el inicio del presente mandato, el desdén, la dejadez y la frialdad son los atributos que  
definen el comportamiento de estas mismas formaciones en el gobierno de la ciudad y de  
la Comunidad Autónoma.

Por todo ello formulamos la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Andalucía no ha cubierto aún las plazas  

de archivera/o y bibliotecaria/o y cuándo tiene previsto hacerlo y, en cualquier caso, estos  
incumplimientos por parte de Junta y Ayuntamiento, ponen en peligro la permanencia del  
Legado de Federico García Lorca en la ciudad de Granada?

Ruego se me entregue la documentación existente sobre este asunto en la que conste  
también las peticiones  efectuadas por el  Ayuntamiento de Granada para que la Junta  
cumpla sus obligaciones.”

En el expediente obra respuesta escrita emitida por el Excmo. Sr. Alcalde, D. Luis 
Miguel Salvador García, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“Le informo que
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Comparto con usted la preocupación por la falta de personal en el Centro Federico  
García Lorca y en concreto la de archivera/o y bibliotecaria/o, motivo por el cual se trató  
este asunto en el último Consejo Rector celebrado el pasado 23 de febrero, del que forma  
parte también su compañero de grupo, el Señor Francisco Cuenca.

Como  él  mismo  habrá  puesto  en  su  conocimiento,  por  parte  de  la  Junta  de  
Andalucía,  representada  en  el  Consejo  Rector,  se  tomó nota  de  la  problemática  y  se  
comprometieron a dar solución en el menor plazo de tiempo posible.

No obstante, esta Presidencia, y en el ámbito que corresponde, instará de nuevo a  
solventar esta carencia, a la parte que tiene que dar solución, en este caso y como bien  
usted sabe, la Junta de Andalucía.”

121
Pregunta para contestación escrita formulada por D. Miguel Ángel Fernández 

Madrid relativa a detalle del documento de Ejecución de Gastos dentro del paquete 
de  Ejecución  de  Gastos  e  Ingresos  entregado  para  el  debate  y  conformación  del 
Presupuesto.

La siguiente pregunta para contestación escrita la formula el Sr. Concejal del Grupo 
Municipal  Socialista,  D.  Miguel  Ángel  Fernández  Madrid,  es  relativa  a  detalle  del 
documento de Ejecución de Gastos dentro del paquete de Ejecución de Gastos e Ingresos 
entregado para el debate y conformación del Presupuesto, y literalmente dice:

“En  la  documentación  facilitada  por  la  Concejalía  de  Economía  dentro  de  la  
Comisión  correspondiente  para  el  debate  y  conformación  de  presupuesto,  hay  un  
documento, dentro del paquete de ejecución de gastos e ingresos, cuyo título es ejecución  
de gastos,  donde aparecen partidas no previstas inicialmente para estudios y trabajos  
técnicos en medioambiente.

¿Cuál  es  el  detalle  de  los  estudios  y  trabajos  técnicos  que  ha  instado  para  su  
contratación el  área de medioambiente,  especificando el fin de estos trabajos, cuantía,  
procedimiento de contratación seguido, nombre de la empresa o empresas beneficiadas,  
número de expediente, etc., desde el inicio de mandato, con especial incidencia, en caso de  
que fueran muchos los  trabajos  encargados,  los  que hayan servido para preparar los  
trabajos del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos?”

En  el  expediente  obra  respuesta  por  escrito  suscrita  por  el  Sr.  Tte.  de  Alcalde 
Delegado  de  Hacienda,  Deporte,  Informática,  Derechos  Sociales,  Familia,  Infancia, 
Igualdad y Accesibilidad, D. José Antonio Huertas Alarcón, que se reproduce de forma 
íntegra a continuación:

“En orden a poder darle respuesta a dicha solicitud, a falta de mayor concreción  
con el código de las partidas a que se refiere la pregunta, le informo que conforme a los  
datos obrantes en contabilidad, en el ejercicio 2020, constan las siguientes partidas en el  
área de Medio Ambiente código orgánico 02 bajo el código económico 22706 “Estudios y  
trabajos técnicos” independientemente de su denominación.

Org. Pro. Eco. Descripción
Créditos  
Iniciales

Créditos Totales  
consignados

0202 1721
1

227060
3

AGENDA 21
60.000,00 60.000,00

0202 1721 227061 SISTEMA INSPECCION 0,00 45.094,20
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1 7 AUTOMATICA ACTIVIDADES 
DE OCIO (SIAC)

0203 1621
1

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 
TÉCNICOS.

0,00 0,00

0203 1622
1

227062
1

GESTIÓN DE RESIDUOS 
ECOPARQUE

30.000,00 30.000,00

0203 1622
1

227062
2

GASTOS PERSONAL 
ECOPARQUE

137.000,0
0

122.973,36

En ejecución de dichas partidas, se han contabilizado las siguientes contrataciones  
(operaciones AD, D ADO) ejecutadas total o parcialmente en el ejercicio 2020 

Nº Operación Fase Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre
220199000198 AD 2020 0203

16221 2270622
45.375,00 ASPROGRADES

ASOCIACION A
FAVOR DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

PRIMERA
PRORROGA
CONTRATO
SERVICIOS
CONTROL Y
MANTENIMIENTNO
ECO PARQUE DEL
2/6/19 AL 1/6/20.-

220199000498 AD 2020 0203
16221 2270621

6.600,00 INERTES GUHILAR
SL

PNSP PARA
ADJUDICAR EL
CONTRATO DE
SERVICIOS DE
GESTION DE LOS
RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y
DEMOLICION EN EL
ECOPARQUE

220200000244 AD 2020 0203
16211 22706

16.940,00 MGD CONTRATO MENOR
SERVICIOS PARA LA
ELABORACION DEL
ESTUDIO
ECONOMICO
PRESTACION
SERVICIOS RECOGIA
TY GESTION DE
RESIDUOS

220200005593 ADO 2020 0203
16211 22706

559,58 BABYDOG ARTE Y
COMUNICACION SL

DELEGACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE.
CAMPAÑA BASURA
ORGANICA
GRANDES
PRODUCTORES.
DISEÑO DE
OCTAVILLA, 250
PEGATINAS Y 250
FLYE

220200007394 ADO 2020 0203
16211 22706

4.840,00 PERIPLOS TAC S.L. DELEGACION DE
MEDIO AMBIENTE /
MEDICIONES
TOPOGRAFICAS
VARIAS
ISTALACIONES/PARC
ELAS INAGRA, 
GRANADA/ 
1.LEVANTAMIENTO
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220200008617 AD 2020 0203
16221 2270622

36.300,00 ASPROGRADES
ASOCIACION A
FAVOR DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

SEGUNDA
PRORROGA
CONTRATO
SERVICIOS
CONTROL Y
MANTENIMIENTNO
ECO PARQUE DEL
19/8/20 AL 19/8/21

220200012760 AD 2020 0203
16211 22706

17.787,00 ZABALA
INNOVATION 
CONSULTING, S.A.

Contrato Menor de
servicios para la 
asistencia técnica para  
la realización de 
trabajos previos
PROYECTO LIFE
2020

220200012761 AD 2020 0203
16211 22706

12.705,00 SERVICIOS
URBANOS
AVANZADOS S.L.

CONTRATO MENOR
SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA
OPTIMIZACION Y
MEJORA DEL
PARQUE DE
CONTENEDORES
SOTERRADOS DE
RSU

220200012767 AD 2020 0203
16211 22706

15.717,90 USA CONTRATO MENOR
SERVICIOS DE
ELABORACION DE
DOCUMENTACION
TÉCNICA
(PROYECTOS
BASICOS) DE NAVE
INDUSTRIAL Y
OTRAS INSTALAC

220200012768 AD 2020 0203
16211 22706

10.890,00 MSA CONTRATO MENOR
SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TECNICA PARA
ANALISIS DE
VIABILIDAD EN
TERMINOS
ECONOMICOS Y DE
EMISION DE CO2 DE

220200013193 ADO 2020 0202
17211 2270603

30.000,00 UNIVERSIDAD DE
GRANADA

LOTE/2020/036 [CNT
3686] 1º Pago 2020 "" 
Desarrollo del
programa actuación de 
la Agenda 21 Local de 
Granada y la gestión

220200013218 ADO 2020 0202
17211 2270603

15.000,00 UNIVERSIDAD DE
GRANADA

LO[TE/2020/036 CNT
3686] 2º Pago 20 de
""Desarrollo del 
programa de actuación
Agenda 21 Local de
Granada y la gestión

220200015992 AD 2020 0203
16221 2270621

22,00 INERTES GUHILAR
SL

AD ENTRADA DE
RESIDUOS SOLIDOS
MEZCLADOS
ECOPARQUE

220200018208 AD 2020 0203 2.230,72 ASPROGRADES AJUSTE EN CREDITO
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16221 2270622 ASOCIACION A
FAVOR DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

CONTRATO DE 2ª
PRORROGA C
SERVICIOS
CONTROL Y
MANTENINIENTO
ECO PARQUE DE
19/8/2020 A 19/08/21

220200019092 ADO 2020 0203
16221 2270621

4.998,51 AYMING ESPAÑA 
S.A.

Facturación por
asesoramiento para la 
solicitud de Ayuda a
IDAE

220200019097 ADO 2020 0203
16221 2270621

319,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -17090

220200019156 ADO 2020 0203
16221 2270621

4.840,00 SOLUCIONES
AMBIENTALES
GRANADA S.L.

REDACCIÓN DEL
PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS DEL
CONTRATO DE
SERVICIOS DE
CONTROL E
INFORMACIÓN DEL
ECOPARQUE NORTE
D

220200019484 ADO 2020 0203
16221 2270621

4.840,00 ESTUDIOS MEDIO
AMBIENTALES
RESIDUOS Y
RECICLAJE S.L.

256- realización base
de datos locales
Granada

Por  su  parte,  bajos  los  mismos  criterios,  en  el  ejercicio  2019,  constan  en  
contabilidad las constan las siguientes partidas en el  área de Medio Ambiente código  
orgánico  02  bajo  el  código  económico  22706  “Estudios  y  trabajos  técnicos”  
independientemente de su denominación

Org. Pro. Eco. Descripción
Créditos 
Iniciales

Créditos 
Totales 

consignados
0202 16221  270621 GESTION DE RESIDUOS 

ECOPARQUE
30.000,00 30.000,00

0202  6221 2270622 GASTOS PERSONAL ECOPARQUE 
(ASPROGRADES)

137.000,00 137.000,00

0202 17211 2270603 AGENDA 21 60.000,00 60.000,00
0202 17211 2270617 SISTEMA INSPECCION 

AUTOMÁTICA ACTIVIDADES DE 
OCIO (SIAC)

10.000,00 46.075,36

0203 31102 22706 CENSO CANINO. CONVENIO 
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS

6.300,00 6.300,00 

0205 15321 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1,00 1,00
0208 16211 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 

TÉCNICOS. GESTIÓN DE 
RESIDUOS

0,00 0,00

0209 31103 2270605 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 20.000,00 20.000,00
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LABORATORIO
0209 31103 2270615 AUDITORIAS DE CALIDAD 

LABORATORIO
24.000,00 24.000,00

En ejecución de dichas partidas, se han contabilizado las siguientes contrataciones  
(operaciones AD, D ADO) ejecutadas total o parcialmente en el ejercicio corriente 2019

Nº Operación Fase Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre
220179000093 AD 2019 0202 16221

2270622
36.300,00 ASPROGRADES

ASOCIACION A
FAVOR DE 
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

P.A. CONTRATO
SERVICIOS
CONTROL,
INFORMACION Y
MANTENIMIENTO
JARDINERIA
ECOPARQUE
NORTE.-

220190001057 AD 2019 0202 16221
2270621

212,54 SRCL CONSENUR,
S.L.

2ª PRORROGA
CONTRATO
SERVICIOS
RECOGIDA Y 
TRANSPORTE 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 
ECOPARQUE NORTE 
HASTA 08/01/19

220190001981 ADO 2019 0209 31103
2270615

1.784,02 GABINETE DE
SERVICIOS PARA
LA CALIDAD S.L.

Participación Ensayo
de Intercomparación
GSCMAC1 2019
AGUAS / Participación
Ensayo de
Intercomparación
GSCMIA2 2019 Micr

220190002114 ADO 2019 0209 31103
2270615

934,12 ENTIDAD
NACIONAL DE
ACREDITACION

CUOTA ANUAL
MANTENIMIENTO
2019 Exp. LE/1846

220190003988 ADO 2019 0202 16221
2270621

1.122,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
17010

220190006195 ADO 2019 0202 16221
2270621

682,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
17010

220190006357 AD 2019 0202 16221
2270622

63.525,00 ASPROGRADES
ASOCIACION A
FAVOR DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PRIMERA
PRORROGA
CONTRATO
SERVICIOS
CONTROL Y
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INTELECTUAL MANTENIMIENTNO
ECO PARQUE DEL
2/6/19 AL 1/6/20.-

220190006927 ADO 2019 0209 31103
2270615

484,00 GABINETE
SERVICIOS PARA
LA CALIDAD SAL

FASE I OFERTA Nº
6162R1:
NODIFICACIÓN DE
LA
DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
CALIDAD SEGÚN
UNE EN ISO 
17025:2005 A LOS 
REQUI

220190006928 ADO 2019 0209 31103
2270615

1.452,00 GABINETE
SERVICIOS PARA
LA CALIDAD SAL

FASE II OFERTA Nº
6162R1 - 1 JORNADA
DE FORMACIÓN
SOBRE CAMBIOS
NUEVA VERSIÓN
NORMA UNE EN ISO
17025:2017

220190006929 ADO 2019 0209 31103
2270615

2.928,20 GABINETE
SERVICIOS PARA
LA CALIDAD SAL

AUDITORIA INTERNA
AL LABORATORIO
SEGÚN UNE EN ISO
17025 Y UNE EN ISO
9001 (2 JORNADAS
DE AUDITOR +
INFORMES). AÑO
2018 (

220190006933 ADO 2019 0202 16221
2270621

374,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170904 ENTRADA DE
RCD¿S SUCIO / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107

220190007841 ADO 2019 0202 16221
2270621

506,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170904
ENTRADA DE RCD¿S
SUCIO / M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107

220190007897 ADO 2019 0202 16221
2270621

770,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170904 ENTRADA DE
RCD¿S SUCIO / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107

220190007961 ADO 2019 0202 16221
2270621

638,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S 
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MEZCLADOS / M3 - 
17010

220190009315 ADO 2019 0203 31102
22706

7.260,00 COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS
GRANADA

Convenio de
Colaboración 2019

220190011553 ADO 2019 0202 16221
2270621

572,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
17010

220190022256 D 2019 0202 16221
2270621

1.100,00 INERTES GUHILAR
SL

PNSP CONTRATO DE
SERVICIOS DE
GESTION DE LOS
RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y
DEMOLICION
GENERADOS EN EL
ECOPARQUE

220190019862 ADO 2019 0209 31103
2270615

2.940,30 GABINETE DE
SERVICIOS PARA
LA CALIDAD S.L.

AUDITORIA ISO17025

220190019957 ADO 2019 0209 31103
2270615

3.236,75 ENTIDAD
NACIONAL DE
ACREDITACION

Auditor Jefe
LE/1846R2 / Experto
Técnico LE/1846R2 /
Experto Técnico
LE/1846R2

220190019976 ADO 2019 0202 17211
2270603

20.000,00 UNIVERSIDAD DE
GRANADA

LOTE/2019/038 2011º
Pago 2019 (Octubre)
""Desarrollo progr 
actuación Agenda 21
Local de Granada y la 
gestión Oficina

220190020014 ADO 2019 0202 16221
2270621

660,00 INERTES GUHILAR
SL

M3- COD LER 170103
TEJAS Y
MATERIALES
CERAMICOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADO

220190021988 ADO 2019 0209 31103
2270615

865,15 SGS ICS IBERICA
SA

NT:243347 NC:38461
REFª OFERTA:
ES/GRA 1900496
AUDITORÍA DE 2º
SEGUIMIENTO
ANUAL DE SU
CERTIFICADO ISO
9001:2015.

220190023063 ADO 2019 0202 16221
2270621

748,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
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/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
17010

220190023074 ADO 2019 0202 16221
2270621

528,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
17010

220190023094 ADO 2019 0202 16221
2270621

550,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
17010

220190023314 ADO 2019 0202 16221
2270621

616,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
170107 ENTRADA
RCD¿S MEZCLADOS
/ M3 -170107
ENTRADA RCD¿S
MEZCLADOS / M3 -
17010

220190023331 ADO 2019 0202 16221
2270621

660,00 INERTES GUHILAR
SL

M3 170102
LADRILLOS / M3-
COD LER 170103
TEJAS Y
MATERIALES
CERAMICOS / M3
170102 LADRILLOS / 
M3 -170107 ENTRADA 
RCD¿S M

220190023629 AD 2019 0202 16221
2270622

9.075,00 ASPROGRADES
ASOCIACION A
FAVOR DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

PRORROGA
CONTRATO
SERVICIOS
CONTROL Y
MANTENIMIENTO
ECOPARQUE
DICIEMBRE 2019

220190024572 ADO 2019 0202 17211
2270603

20.000,00 UNIVERSIDAD DE
GRANADA

2° Pago 2019
(Noviembre)
""Desarrollo del 
programa de actuación 
de la Agenda 21 Local de  
Granada y la gestión de 
su Ofici

220190024594 ADO 2019 0202 17211
2270603

20.000,00 UNIVERSIDAD DE
GRANADA

[CNT 3686] 3° Pago
2019 (Diciembre)
""Desarrollo del 
programa de actuación 
de la Agenda 21 Local de  
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Granada y la gestión

PREGUNTAS PARA CONTESTACIÓN VERBAL

122
Pregunta para contestación verbal formulada por D. Jacobo Calvo Ramos sobre 

solar colindante con el Conservatoria Profesional de Música “Ángel Barrios”.

Comienza el turno de preguntas para contestación verbal con la formulada por D. 
Jacobo Calvo Ramos, Concejal del Grupo Municipal Socialista, sobre solar colindante con 
el Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios”, que cuente con el siguiente tenor 
literal:

“1. ¿Tienen previsto ceder el solar colindante con el Conservatorio Profesional de  
Música ‘Ángel Barrios’ para su ampliación?”

Para responder la pregunta y réplica de esta, interviene por el Equipo de Gobierno, 
D. Carlos Jesús Ruiz Cosano, Concejal Delegado de Salud, Educación y Juventud.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

123
Pregunta para contestación verbal formulada por D. José Mª Corpas Ibáñez 

relativa a declaraciones del Sr. Alcalde en entrevista concedida a Onda Cero.

La  siguiente  pregunta  para  contestación  verbal  pertenece  igualmente  al  Grupo 
Municipal  Socialista,  la  formula  su Concejal,  D.  José Mª Corpas  Ibáñez,  es  relativa  a 
declaraciones  del  Sr.  Alcalde  en  entrevista  concedida  a  Onda  Cero,  y  cuenta  con  el 
siguiente tenor literal:

“1. ¿Qué quiso decir en una reciente entrevista concedida a Onda Cero Granada  
cuando  afirmó  que  su  continuidad  política  como  alcalde  dependía  ‘de  la  dirección  
provincial del PP’?”

Interviene, por el Equipo de Gobierno, para responder a la pregunta y réplica de esta, 
el Excmo. Sr. Alcalde, D. Luis Miguel Salvador García.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

124
Pregunta  para  contestación  verbal  formulada  por  D.  José  Antonio  Cambril 

Busto relativa  a medidas para garantiza la  seguridad ciudadana en determinadas 
zonas del barrio de la Chana.

La  siguiente  pregunta  para  contestación  verbal  pertenece  al  Grupo  Municipal 
Podemos IU Adelante, la formula su Portavoz, D. José Antonio Cambril Busto, es relativa 

109

https://teledifusioncloud.net/granada/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-de-26-de-marzo-de-2021.htm?id=96#t=15817.5
https://teledifusioncloud.net/granada/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-de-26-de-marzo-de-2021.htm?id=96#t=15408.9


a medidas para garantiza la seguridad ciudadana en determinadas zonas del barrio de la 
Chana, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“¿El gobierno municipal va a tomar alguna de medida concreta para acabar con la  
sensación de inseguridad nocturna de los vecinos de la Chana en los pasos para sortear  
las vías del tren en el barrio?”

Por el  Equipo de Gobierno, interviene para responder a la pregunta y réplica,  D. 
César  Díaz  Ruiz,  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana,  Movilidad,  Proyectos 
Estratégicos y Oficina Metropolitana.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

125
Pregunta  para  contestación  verbal  formulada  por  Dña.  Elisa  Mª  Cabrerizo 

Medina sobre planes relativos al empleo y fundamentalmente al empleo juvenil.

La siguiente pregunta para contestación verbal que figura en el orden del día sobre 
planes  relativos  al  empleo y fundamentalmente  al  empleo  juvenil,  es formulada por la 
Concejala del Grupo Municipal Podemos IU Adelante, Dña. Elisa Mª Cabrerizo Medina, y 
cuenta con el siguiente tenor literal:

“¿Cuáles son los Planes actuales y futuros relativos al Empleo y fundamentalmente  
al Empleo Juvenil?”

Contesta, por el Equipo de Gobierno, tanto a la pregunta como réplica de esta, D. 
Manuel José Olivares Huertas, Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento, Turismo y 
Comercio.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

126
Pregunta  para  contestación  verbal  formulada  por  D.  Francisco  Puentedura 

Anllo sobre medidas desde el Ayuntamiento eliminar los retrasos en las ejecuciones 
subsidiarias.

La siguiente pregunta para contestación verbal sobre medidas desde el Ayuntamiento 
eliminar  los  retrasos  en  las  ejecuciones  subsidiarias  es  formulada  por  el  Concejal  del 
Grupo Municipal Podemos IU Adelante, D. Francisco Puentedura Anllo, y cuenta con el 
siguiente tenor literal:

“¿Qué  medidas  va  a  aplicar  el  Ayuntamiento  de  Granada,  para  eliminar  los  
retrasos  en  la  ejecuciones  subsidiarias,  para  restituir  el  orden  urbanístico  en  obras  
declaradas ilegales por sentencia judicial, o en solares abandonados?”

Interviene para responder a la pregunta y réplica, por el Equipo de Gobierno, Dña. 
Mª Eva Martín Pérez,  Concejala  Delegada de Participación Ciudadana,  Mantenimiento, 
Patrimonio, Fiestas Mayores, Relaciones Institucionales, Transparencia y Consumo.
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(VER ENLACE VIDEOACTA)

127
Pregunta  para  contestación  verbal  formulada  por  Dña.  Mónica  Rodríguez 

Gallego  relativa  a  homenajes  con  motivo  del  Día  Europeo  de  las  Víctimas  del 
Terrorismo.

La siguiente y última pregunta para contestación verbal que figura en el orden del día 
pertenece  al  Grupo  Municipal  Vox,  la  formula  su  Concejala  Dña.  Mónica  Rodríguez 
Gallego,  es  relativa  a  homenajes  con  motivo  del  Día  Europeo  de  las  Víctimas  del 
Terrorismo, y cuenta con el siguiente tenor literal:

“Durante varias décadas España sufrió la lacra de los atentados de la banda ETA,  
hoy representada en el Congreso de Los Diputados y socio del gobierno social-comunista  
de  Sánchez,  el  11  de  marzo  de  2004  Madrid  sufrió  los  atentados  de  los  extremistas  
islámicos.

La Unión Europea declaró el día 11 de marzo como ‘Día Europeo de las Víctimas  
del Terrorismo’,

–  ¿Por  que  no  se  organizó  por  parte  de  este  Ayuntamiento  ningún  acto  para  
homenajear a las víctimas?

– ¿Dónde estaba el señor Alcalde que no apareció en ningún acto de recuerdo a las  
víctimas?”

Interviene por el Equipo de Gobierno para responder a la pregunta y réplica de esta, 
el Excmo. Sr. Alcalde, D. Luis Miguel Salvador García.

(VER ENLACE VIDEOACTA)

(En este  momento,  la  totalidad  de  los  miembros  del  Grupo Municipal  Socialista 
abandonan la sesión).

URGENCIA:

128
Moción Conjunta Urgente de los Grupos Municipales VOX, Partido Popular y 

Ciudadanos Granada relativa a reconocimiento del Día del Padre.

Fuera  del  Orden  del  Día  y  por  razón  de  urgencia  se  presenta  Moción  Conjunta 
Urgente de los Grupos Municipales VOX, Partido Popular y Ciudadanos Granada relativa 
a reconocimiento del Día del Padre.

Para justificar la urgencia, interviene la Sra. Concejala del Grupo Municipal VOX, 
Dña. Beatriz Sánchez Agustino, manifestando que debido a la falta de cupo de su grupo 
para presentar más mociones y dado el tema de esta moción, es adecuado presentarla en 
este mes de marzo, agradeciendo al Grupo Municipal del Partido Popular que asuma y 
suscriba la misma, así como al Grupo Municipal Ciudadanos Granada por haberla sucrito 
también.
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(VER ENLACE VIDEOACTA)

A  continuación  y  según  lo  dispuesto  en  los  artículos  108.4  y  133  del  vigente 
Reglamento Orgánico Municipal, se somete la urgencia a votación obteniéndose el voto 
favorable de los 16 miembros presentes de la Corporación:

- 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos Granada, Sres./Sras.: 
D. Luis Miguel Salvador García, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido 
Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón; 6 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César 
Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz 
Cosano;  3  Concejales/Concejalas  del  Grupo  Municipal  Podemos  Izquierda  Unida  - 
Adelante, Sres./Sras.: D. José Antonio Cambril Busto, Dña. Elisa María Cabrerizo Medina 
y D. Francisco Puentedura Anllo; y 3 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal VOX, 
Sres./Sras.: D. Onofre Miralles Martín, Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del 
Carmen Rodríguez Gallego.

En consecuencia, ratificada la urgencia por unanimidad de los presentes se pasa a 
tratar el fondo del asunto procediendo a presentar la moción, que se transcribe literalmente 
a  continuación,  la  Sra.  Concejala  del  Grupo  Municipal  VOX,  Dña.  Beatriz  Sánchez 
Agustino:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como definió el escritor polaco Jan Dobraczynski, en su libro La sombra del Padre,  
la imagen evocadora de la sombra define la figura del padre: auxilia al hijo, no se aparta  
de su lado cuando lo necesita y lo educa para que emprenda su propio proyecto de vida.

El Día del Padre se celebra el 19 de Marzo, Fiesta de San José, en España, así  
como en diversas naciones de la Iberosfera, Andorra o naciones europeas como Italia y  
Croacia.

La figura paterna es, como la materna, imprescindible para el desarrollo armonioso  
de la personalidad y el carácter de los hijos, ayuda a percibir los límites de la realidad y  
se caracteriza por la orientación, por la salida hacia un mundo más amplio y desafiante,  
por la invitación al esfuerzo y a la perseverancia.

Nadie puede pensar que debilitar  a la figura paterna es algo que favorece a la  
sociedad. La ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los  
hijos y su integración en la sociedad.

A  partir  de  la  década  1960-1970,  ciertas  teorías  han  contribuido  en  diferente  
medida  a  la  consolidación  de  una  ideología  radicalizada  y  extremista,  que  
pretendidamente busca "deconstruir" la aportación de los padres, si bien la realidad es  
que está provocando una demonización de la paternidad y, con ella, de la familia.

El Ayuntamiento de Granada debería oponerse a las corrientes ideológicas y modas  
que persiguen el debilitamiento de los lazos comunes, nacionales o familiares; lazos que  
fortalecen el entendimiento, la convivencia, la educación de los hijos y el mutuo respeto  
entre los padres.

No queremos dar pábulo a las ideologías que en el ámbito de la familia buscan  
enfrentar a mujeres con hombres en una disparatada guerra de sexos y han dinamitado la  
presunción de inocencia considerando a los hombres potenciales criminales en atención a  
su sexo.
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Si bien muchas fuerzas tratan de destruir o deformar la realidad, la familia no es un  
espacio de lucha. La familia es, fundamentalmente, un espacio de amor y de unión, donde  
los padres buscan de modo natural apoyarse entre sí y procurar entre los dos el cuidado,  
educación y sostenimiento de los hijos.

Por todos estos motivos traemos a este Pleno, para su aprobación el siguiente
ACUERDO

1- Reconocer el insustituible valor de los padres para la vida y el bienestar de la  
familia y de la sociedad, puesto que los padres, igual que las madres, son el fundamento  
para tener familias fuertes y sociedades fuertes, que ofrezcan a nuestros hijos un futuro  
con ilusión y esperanza.”

Abierto el debate de la moción se producen las siguientes intervenciones:

(VER ENLACE VIDEOACTA)

Durante  el  transcurso  del  debate  los  Concejales/Concejalas  del  Grupo Municipal 
Podemos Izquierda Unida -  Adelante,  al  igual  que ha hecho antes el  Grupo Municipal 
Socialista, abandonan la sesión en protesta por las calificaciones sobre el Gobierno de la 
Nación por parte de VOX.

Finalizado el debate, se procede a la votación de la moción, obteniéndose el voto 
favorable de los 13 miembros presentes de la Corporación:

- 4 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos Granada, Sres./Sras.: 
D. Luis Miguel Salvador García, D. Manuel Olivares Huertas, Dña. María Lucía Garrido 
Guardia y D. José Antonio Huertas Alarcón; 6 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal 
del Partido Popular, Sres./Sras.: D. Sebastián Pérez Ortiz, Dña. Eva Martín Pérez, D. César 
Díaz Ruiz,  Dña. Josefa Rubia Ascasibar, D. Francisco Fuentes Jódar y D. Carlos Ruiz 
Cosano;  y  3  Concejales/Concejalas  del  Grupo Municipal  VOX,  Sres./Sras.:  D.  Onofre 
Miralles Martín, Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez 
Gallego.

En consecuencia el Ayuntamiento Pleno  acuerda por unanimidad de los presentes 
aprobar la Moción Conjunta Urgente de los Grupos Municipales VOX, Partido Popular y 
Ciudadanos  Granada  relativa  a  reconocimiento  del  Día  del  Padre,  cuyo  texto  ha  sido 
reproducido íntegramente al comienzo del presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Presidencia se levanta la sesión a las 
quince horas y treinta minutos, extendiéndose borrador de la presente acta, de lo que, como 
Secretario General CERTIFICO.

DILIGENCIA

Una vez aprobado el borrador del acta de esta sesión, las intervenciones recogidas en 
el  video  firmado  electrónicamente  que  se  puede  consultar  en  el  siguiente  enlace, 
https://teledifusioncloud.net/granada/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-de-26-de-
marzo-de-2021.htm?id=96 quedarán  incorporadas  automáticamente  al  Acta,  formando 
parte, de una manera intrínseca e indisoluble, a dicho documento administrativo, dándose 
con  ello  debido  cumplimiento  a  las  previsiones  de  los  art.  114  y  120  del  ROM  del 
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Ayuntamiento de Granada y art. 109 del ROF de 28 de noviembre de 1986 sobre redacción 
de las actas de las sesiones plenarias; a las disposiciones sobre emisión y forma de los 
actos administrativos en soporte electrónico recogidas en los art.  26, 36 70.2 de la Ley 
39/2015  de  1  de  octubre  sobre  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas;  el  artículo  4  y  la  Disposición  Adicional  Primera  sobre  fe 
pública  y  uso  de  firma  electrónica  de  la  Ley  59/2003  de  19  de  diciembre  sobre 
Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Buen  Gobierno,  así  como  a  la  preceptiva 
publicación en la Web municipal.

EL SECRETARIO GENERAL
(firma electrónica)
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