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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA VECINAL DE LA 
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA VILLA DE VENTAS DE ZAFARRAYA, 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2011.  

En la Villa de Ventas de Zafarraya, en el Salón de Actos de la Entidad 
Local Autónoma, siendo las trece horas y ocho minutos del cinco de julio de 
dos mil once, previa convocatoria al efecto, se reúnen los Señores que a 
continuación se indican, a fin de celebrar sesión extraordinaria, en primera 
convocatoria de la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma. 

ASISTENTES  
Señor   Presidente:  

  Don Victoriano Damián Crespo Moreno.    

Señores. Vocales: 
   Don José Antonio Moreno Alcaraz. 
   Doña Eleonor Moreno García. 
   Don Valeriano Cazorla Sánchez. 
   Don Juan Antonio Palma Negrete...   

Señor Secretario:   
   Don Sergio Antonio Pérez Bolívar 

AUSENCIAS     

Existiendo el quórum de asistencia necesario para la válida constitución 
de la Junta Vecinal, por la Presidencia se abrió la sesión, para tratar los 
siguientes puntos del Orden del Día:  

1.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES.- En este punto el Señor Presidente 
propone la celebración de una sesión ordinaria cada dos meses, siendo el 
primer jueves del mes correspondiente a las 13 30 horas.  

Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad de los 
asistentes a la Sesión.  

2.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.- 
Por parte del Señor Presidente se propone la creación de una Comisión 
Informativa General, compuesta por todos los Señores vocales, y cuya 
periodicidad será de una sesión cada dos meses, el primer jueves del mes 
correspondiente a las 13 horas.  

Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad de los 
asistentes a la Sesión. 
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3.- REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS.- Por parte del Señor 
Presidente se hace la siguiente propuesta:  

- Mancomunidad de Municipios de la Comarca Alhama de Granada a Don 
José Manuel Moreno Alcaraz. 

- Consorcio del Poniente Granadino al Señor Presidente. 
- Asociación Desarrollo Poniente al Señor Presidente. 
- SURGE SA a Don José Manuel Moreno Alcaraz. 
- Colegio Los Castaños a Doña Eleonor Moreno García.  

Sometida a votación esta propuesta, la votación arroja el siguiente resultado:  

- A favor  3 votos 
- Abstenciones .. 2 votos (Sres. Cazorla Sánchez, y Palma Negrete).  

Así queda aprobada la propuesta de la Presidencia.  

4.- APROBACIÓN  DE LA MEMORIA Y PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PFEA 
2011.-  En este punto, el Señor Alcalde cede la palabra al Señor Secretario 
quien señala que la memoria del PFEA 2011 va referida a la obra Cerramiento 
pista polideportiva . A continuación procede a leer el Plan de Financiación del 
mismo, siendo el que sigue:  

- INEM .. 35.949 50 

 

- Aportación Entidades Colaboradoras (Junta de Andalucía/ 
Diputación  14.379 80 . 

- Aportación de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya 
.  10.420 10 .  

Sometida a votación la aprobación de la memoria del PFEA 2011, así como el 
plan de financiación, la misma es aprobada por unanimidad de los asistentes a 
la Sesión.  

5 .- RATIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 066/11 Y 080/11.- Tomada la 
palabra el Señor Presidente, éste se la cede al Señor Secretario quien procede 
a dar lectura de ambos decretos  

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA  066/11

      

Considerando la próxima renovación de la póliza de crédito que 
esta Entidad tiene suscrita con CajaGranada,  
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Considerando el interés de esta Entidad Local Autónoma en su 

renovación,   

Considerando la urgencia en cuanto a la renovación de la 
misma, esta Presidencia en uso de las atribuciones que le confiere la 
legislación vigente RESUELVE:  

Primero.- Solicitar a CajaGranada la renovación de la póliza de 
crédito por importe de 90.000 .  

Segundo.- Someter la presente Resolución a ratificación de la Junta 
Vecinal, en la próxima sesión que ésta celebre.  

Tercero.- Trasladar esta Resolución a CajaGranada para que surta 
los efectos oportunos.  

Cuarto.- Trasladar esta Resolución al Libro de Resoluciones de la 
Presidencia. 

Ventas de Zafarraya, 11 de abril de 2011  
DECRETO DE LA PRESIDENCIA 080/11

      

Considerando la próxima renovación de la póliza de crédito que 
esta Entidad tiene suscrita con Caja Rural de Granada,   

Considerando el interés de esta Entidad Local Autónoma en su 
renovación,   

Considerando la urgencia en cuanto a la renovación de la 
misma, esta Presidencia en uso de las atribuciones que le confiere la 
legislación vigente RESUELVE:  

Primero.- Solicitar a Caja Rural de Granada la renovación de la 
póliza de crédito por importe de 90.000 .  

Segundo.- Someter la presente Resolución a ratificación de la Junta 
Vecinal, en la próxima sesión que ésta celebre.  

Tercero.- Trasladar esta Resolución a Caja Rural de Granada para 
que surta los efectos oportunos.  
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Cuarto.- Trasladar esta Resolución al Libro de Resoluciones de la 
Presidencia.    

Ventas de Zafarraya, 03 de mayo de 2011   

Posteriormente sometida a votación la ratificación de ambos decretos, la misma 
es aprobada por unanimidad de los asistentes a la Sesión.  

6.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETO DE DELEGACIÓN DE 
FUNCIONES.- A continuación el Señor Presidente cede la palabra al Señor 
Secretario para que dé lectura del Decreto de Delegación de Funciones:  

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA Nº 102/11 DE DELEGACIÓN DE 

  

COMPETENCIAS

    

Celebradas las elecciones el pasado día 22 de mayo de 2011, 
convocadas por el  Decreto 065/2011, de 28 de marzo, vista la sesión 
constitutiva de la Entidad Local Autónoma de fecha 11 de junio de2011, en 
uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,   

RESUELVO

   

PRIMERO.  Delegar el área/materia de Deportes; Urbanismo y 
patrimonio; y Turismo y Desarrollo Local al Vocal Don José Manuel Moreno 
Alcaraz.  

SEGUNDO. Delegar el área/materia de Fiestas; Economía y 
Hacienda; Educación e Igualdad; Cultura; Asistencia a comercios y PYMES; 
y Servicios Sociales a la Vocal Doña Eleonor Moreno García.  

TERCERO. Nombrar como Tesorero de la Entidad Local Autónoma de 
Ventas de Zafarraya al Vocal Don José Manuel Moreno Alcaraz. 

CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a/la 
designado/a, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación 
expresa; y remitir la Resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada para su publicación en el mismo. Igualmente publicar 
la Resolución en el tablón de anuncios de la Entidad Local Autónoma, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución 
por el Presidente. 
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Ventas de Zafarraya, 29 de junio de 2011.  

Por tanto y una vez dada cuenta de este Decreto, se procede a la 
consideración del siguiente punto del orden del día.  

7.- DACIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA.- Con 
la Convocatoria de esta Sesión Extraordinaria de la Junta Vecinal  se adjuntó 
relación con los siguientes decretos y resoluciones dictados por la Presidencia:  

- Decreto 037/11, por el que se conceden gratificaciones a los 
trabajadores durante el mes de febrero de 2011.  

- Resolución 038/11, por la que se concede autorización del traspaso de 
licencia de apertura de tienda. 

- Decreto 039/11, por el que se aprueba el Proyecto de Actuación del 
Tanatorio. 

- Resolución 040/11, por la que se concede el contrato de suministro de 
3 vagones. 

- Resolución 041/11, por el que se concede el contrato de suministro de 
vías de ferrocarril. 

- Resolución 042/11, por el que se concede el contrato de suministro de 
una locomotora diésel. 

- Resolución 043/11, por el que se concede el contrato de obras de 
adecuación de la vía del tren. 

- Decreto 044/11, por el que se concede licencia de obras de arreglo de 
terraza. 

- Decreto 045/11, por el que se concede licencia de obras para arreglo de 
vivienda. 

- Decreto 046/11, por el que se concede licencia de obras para desplazar 
tabique y construcción de dos pilares.  

- Decreto 047/11, por el que se concede licencia de obras para poner 
zócalo. 

- Decreto 048/11, por el que se concede licencia de obras para alambrar 
finca. 

- Decreto 049/11, por el que se concede licencia de obras para 
construcción de caseta de aperos. 

- Resolución 050/11, por la que se deniega solicitud de información. 

- Resolución 051/11, por la que se otorga licencia de animales 
potencialmente peligrosos. 



  
Entidad Local Autónoma 

DE 
VENTAS DE ZAFARRAYA    

6

 
- Decreto 052/11, por el que se concede licencia de obras para 

construcción de tanatorio velatorio. 

- Resolución 053/11, por la que se autoriza a la Diputación Provincial de 
Granada a la compensación de una deuda.  

- Resolución 054/11, por la que se conceden las gratificaciones al 
personal del mes de marzo de 2011. 

- Resolución 055/11, por el que se procede al abono a trabajadora de 
diferencia observada en nóminas anteriores. 

- Resolución 056/11, por la que se procede al abono a trabajadora de 
diferencia observada en nóminas anteriores. 

- Resolución 057/11, por la que se aprueba el cargo de cocheras y vados 
de 2011. 

- Resolución 058/11, por la que se aprueba el primer trimestre de 2011 
de agua, basura y alcantarillado. 

- Resolución 059/11, por la que se concede licencia de primera 
utilización de dos viviendas. 

- Decreto 060/11, por el que se aprueban los ingresos y pagos del mes 
de septiembre de 2010. 

- Decreto 061/11, por el que se aprueban los ingresos y pagos del mes 
de octubre de 2010. 

- Decreto 062/11, por el que se aprueban los ingresos y pagos del mes 
de noviembre de 2010. 

- Decreto 063/11, por el que se aprueban los ingresos y pagos del mes 
de diciembre de 2010. 

- Resolución 064/11, por la que se concede la devolución de fianza por 
obra. 

- Resolución 065/11, por la que se admite a trámite solicitud para la 
instalación de punto limpio. 

- Resolución 066/11, por la que se solicita renovación de póliza de 
crédito. 

- Decreto 067/11, por el que se concede una gratificación a la Presidencia 
de la Entidad Local Autónoma por labores de representación. 

- Decreto 068/11, por el que se conceden gratificaciones al personal de la 
Entidad Local Autónoma durante el mes de abril de 2011. 

- Decreto 069/11, por el que se aceptan todas las obligaciones 
reconocidas en el expediente de segregación de Ventas de Zafarraya. 

- Decreto 070/11, por el que se concede licencia de obras para vallar dos 
fincas. 
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- Decreto 071/11, por el que se concede licencia de obras para 

acondicionamiento y cubierta para recepción de productos 
hortofrutícolas. 

- Decreto 072/11, por el que se concede licencia de obras para poner 
zócalo y suelo en patio y cochera. 

- Decreto 073/11, por el que se concede licencia de obras para arreglo de 
terraza. 

- Decreto 074/11, por el que se concede licencia de obras para arreglo de 
vivienda. 

- Decreto 075/11, por el que se concede licencia de obras para arreglo de 
escaleras y sustitución de puerta. 

- Decreto 076/11, por el que se concede licencia de obras para 
instalación de alambrada en solar. 

- Decreto 077/11, por el que se concede licencia de obras para la 
construcción de un nicho. 

- Decreto 078/11, por el que se concede licencia de obras para la 
construcción de un nicho. 

- Decreto 079/11, por el que se concede licencia de obras para cercar 
finca. 

- Decreto 080/11, por el que se solicita renovación de póliza de crédito. 

- Resolución 081/11, por la que se procede a una nueva valoración de 
licencia de obras. 

- Decreto 082/11, por el que se prorroga la bolsa de trabajo de 
limpiadoras y contrato de trabajo. 

- Resolución 083/11, por la que se deniega licencia para cercar finca. 

- Resolución 084/11, por la que se deniega licencia para cercar finca. 

- Resolución 085/11, por la que se deniega licencia para cercar finca. 

- Resolución 086/11, por la que se deniega licencia para cercar finca. 

- Resolución 087/11, por la que se concede licencia de primera 
utilización. 

- Resolución 088/11, por la que se procede a la prórroga del contrato de 
prestación del servicio de ayuda a domicilio. 

- Resolución 089/11, por el que se concede una gratificación a la 
Presidencia de la Entidad Local Autónoma, por labores de 
representación. 

- Resolución 090/11, por la que se conceden gratificaciones al personal 
durante el mes de mayo de 2011. 
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- Decreto 091/11, por el que se concede licencia de obras para arreglo de 

terraza. 

- Decreto 092/11, por el que se concede licencia de obras para arreglo de 
cochera. 

- Decreto 093/11, por el que se concede licencia de obras para reforma 
de bajo y terminación de cubierta. 

- Decreto 094/11, por el que se concede licencia de obras para cercar 
finca. 

- Decreto 095/11, por el que se concede licencia de obras para 
construcción de invernadero. 

- Decreto 096/11, por el que se concede licencia de obras para poner 
zócalo y arreglo de terraza. 

- Decreto 097/11, por el que se procede al nombramiento de Secretario 
accidental. 

- Decreto 098/11, por el que se aprueban las bases para la selección de 
auxiliares de guardería. 

- Decreto 099/11, por el que se aprueban las bases para la selección de 
educadores de guardería. 

- Decreto 100/11, por el que se aprueba el listado provisional de 
educadores de guardería. 

- Decreto 101/11, por el que se aprueba el listado provisional de 
auxiliares de guardería.  

Acto seguido, y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las 
13 20 horas por el Señor Presidente, de lo cual como Secretario doy fe. Ventas 
de Zafarraya 5 de julio de 2011.  

VºBº 

EL PRESIDENTE                                EL SECRETARIO        

Fdo: Victoriano Damián Crespo Moreno .                Fdo. Sergio A. Pérez Bolívar   


