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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 

ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2017. 
 

 
 
En  la  Ciudad  de  La  Zubia  y  en  el  Salón  de  Juntas-Comisiones  del  Excmo.  

Ayuntamiento de La Zubia, a las 9:30 horas del treinta y uno de enero de dos mil 
diecisiete, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se 
indican, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por 
la  Secretaria de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro 
que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 
Local en primera convocatoria. 
 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
Doña Trinidad Montes Martin 
 
Oyente: 
D. Lorena Roldán Seijas 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 

CEMENTERIO Y SALUD, URBANISMO Y VIVIENDA, CONTRATACIÓN, 
DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
 
1. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO DIRECTO DE 

VIVIENDAS DE V.P.O “CAÑADA DE LOS PRISCOS”, PROPIEDAD DE 
LA DIPUTACIÓN DE GRANADA (VISOGSA). 

 
De conformidad con el artículo 47 de la Constitución Española que 

consagra el derecho que tienen todos los españoles a acceder a una vivienda 
digna  y  adecuada,  es  objetivo  prioritario  conseguir  dar  respuesta  a  las  
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necesidades  de  vivienda  de  las  familias  más  desfavorecidas  y  en  riesgo  de  
exclusión social de ese municipio para lo cual es necesario poner al servicio de 
esa finalidad los recursos materiales y humanos de los que se pueda disponer. 

 
Desde  la  oficina  municipal  de  vivienda  se  tramitó  la  solicitud  de  

reconocimiento del Ayuntamiento de La Zubia como Agente Colaborador del 
PIMA, en los términos recogidos en la Orden de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de fecha 17 de octubre de 2013 y se aprobó por acuerdo plenario de 
28  de  enero  de  2016  la  suscripción  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de la Zubia (como Agente Colaborador de la Junta de 
Andalucía) para la inclusión y gestión de viviendas deshabitadas en el 
Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas 
(PIMA  )  en  cuya  estipulación  primera  se  otorga  la  condición  de  agente  
colaborador a este Ayuntamiento, firmado dicho Convenio con fecha 31 de 
mayo de 2016. 

 
En base a ello con fecha 30 de noviembre de 2016, por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local, se dio cuenta del Proyecto básico de Gestión del 
parque municipal de viviendas de VPO “Cañada de los Priscos” propiedad 
de la Diputación Provincial de Granada (VISOGSA) y se consideró la 
necesidad de arrendar las viviendas protegidas de VISOGSA destinadas a 
uso de vivienda, ubicadas en la Calle tres de abril de 1979 de La Zubia, 
solicitando informes de los técnicos municipales. 

 
Con fecha 20 de diciembre de 2016, se emitió Informe  por  la  

Arquitecta Municipal, comprensivo de la descripción del bien objeto del 
arrendamiento y la inexistencia de otro inmueble igualmente idóneo para la 
finalidad pretendida por el Ayuntamiento; y sobre  su valoración, en aras a 
determinar el precio del arrendamiento del bien, atendiendo a su valor en 
venta, calificación, y ubicación, en los términos que siguen: 

 
“INFORME TÉCNICO 

Asunto: Informe sobre idoneidad de edificio de viviendas para alquiler y 
comprobación del precio de arrendamiento 
Emplazamiento: Calle 3 de Abril de 1.979 
Referencia Catastral: 8986250VG4088F  
Expediente: - 
Interesado:  Excmo. Ayuntamiento de La Zubia 

 
Dña. Susana R. G., arquitecta municipal en funciones, a la vista de lo acordado en 
Junta de Gobierno Local  de fecha 30/11/2016, y por la necesidad surgida en el 
Ayuntamiento de La Zubia de arrendar el bien inmueble ubicado en Calle 3 de Abril 
de 1.979 de este municipio, propiedad de la Diputación Provincial de Granada 
(VISOGSA), emite el siguiente INFORME: 
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- Descripción del bien inmueble (promoción de 45 viviendas) 

a) Ubicación: Suelo urbano consolidado del municipio de La Zubia. 
b) Referencia catastral: 8986250VG4088F  
c) Titularidad: “VISOGSA”, empresa provincial de vivienda, suelo y equipamiento 
de Granada, SA.  
d) Superficie útil total protegida de la promoción: 4.699’20 m2  
e) Calificación: Viviendas protegidas en alquiler con opción a compra régimen 
general. 
f) Cuenta con Certificado de Eficiencia Energética, calificado con categoría “D”. 
g) Destino del bien: Se prevé el alquiler de viviendas de VPO, por parte del 
Ayuntamiento de La Zubia, dividiendo el proceso en tres fases. Una primera, donde 
el  objeto  del  contrato  entre  el  Ayuntamiento  de       La  Zubia  y  Visogsa  es  el  
arrendamiento, por parte del primero, de 11 viviendas de esta promoción de 45. Una 
segunda fase en la que se incorporan 14 viviendas más para alquilar, de la misma 
promoción. En la tercera fase se prevé arrendar 20 viviendas de una promoción 
adyacente de 51 viviendas. 

 

- Situación de la edificación (fotografía aérea) 

 
 

- Cálculo del precio máximo de venta de la promoción de 45 
viviendas 

A la vista de las características, calificación, ubicación y estado de conservación del 
conjunto edificatorio, y teniendo en cuenta los precios de mercado, el valor en venta 
del bien inmueble ascendería al valor de 7,137.649’39 euros, conforme a la siguiente 
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valoración, efectuada sobre las superficies útiles computables según el expediente de 
calificación: 

 

Calificación Ubicación 
Estado de 

Conservación 

Superficie Útil 

Protegida 

computable a 

efectos de precios 

máximos (m2) 

Precios 

de 

referencia 

(€/m2útil) 

Coef. 

Venta 

Precio 

Máximo de 

Venta de la 

promoción 

(€) 

Viviendas 

protegidas en 

alquiler con 

opción a 

compra 

régimen 

general 

Ámbito 

Territorial 

Primero 

Bueno 

vivienda 3.098’30 1.212’80 

1’5 7,137.649’39 garaje 1.125’00 727’68 

trastero 250’35 727’68 

  

- Identificación y Comprobación del precio de arrendamiento de 11 
viviendas correspondientes a la FASE 1 

 

Viviendas  Referencia Catastral Finca Registral 

Viv. nº 1, nº 3 registro Portal 1, Bajo A 8986250VG4088F0003QP 21479 

Viv. nº 3, nº 5 registro Portal 1, Bajo C 8986250VG4088F0005ES 21481 

Viv. nº 15, nº 17 registro Portal 2, Bajo B 8986250VG4088F0017SZ 21493 

Viv. nº 16   nº 18 registro Portal 2, Bajo C 8986250VG4088F0018DX 21494 

Viv. nº 18, nº 20 registro Portal 2, 1ºA 8986250VG4088F0020SZ 21496 

Viv. nº 19, nº 21 registro Portal 2, 1ºB 8986250VG4088F0021DX 21497 

Viv. nº 20,  nº 22 registro Portal 2, 1ºC 8986250VG4088F0022FM 21498 

Viv. nº 22, nº 24 registro Portal 2, 2ºA 8986250VG4088F0024HW 21500 

Viv. nº 23, nº 25 registro Portal 2, 2ºB 8986250VG4088F0025JE 21501 

Viv. nº 24,  nº 26 registro Portal 2, 2ºC 8986250VG4088F0026KR 21502 

Viv. nº 25, nº 27 registro Portal 2, 2ºD 8986250VG4088F0027LT 21503 

 

 Estas 11 viviendas están libres de cargas y gravámenes, arrendatarios y 
ocupantes, y al corriente en el pago de impuestos, según contrato de 
arrendamiento de inmuebles entre el Ayuntamiento de La Zubia y Visogsa. 
 
 Se detalla a continuación, a la vista de las características, calificación, 
ubicación y estado de conservación, previo reconocimiento ocular de estas 
11 viviendas, el precio máximo de venta, que se corresponde con su valor de 
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tasación, y de renta aplicable a cada una de ellas, en función de los precios 
de referencia.  

 

Programa 
Precios de referencia (€/m2útil) Coeficiente  

Venta 

Coeficiente 

Renta Viviendas Garajes Trasteros 

 Alquiler con opción a compra 

régimen general 
1.212’80 727’68 727’68 1’5 3’50% 

 

11 

Viviendas 
Usos 

Superficie 

Útil (m2) 

Precios de 

Referencia 

(€/m2útil) 

 

 

Coef. 

Venta 

 

 

Precio 

máximo 

de venta  

(€) 

Coef. 

Renta  

Renta 

máxima 

anual 

(según 

expte. 

calificación) 

 (€) 

Renta 

máxima 

mensual 

(según 

expte.calific) 

(€) 

Viv. nº1 

nº3 registro   

 Portal 1,  

Bajo A 

viv. 66’90 1.212’80 

1’5 156.524’14 3’50% 3.652’23 304’35 gar. 29’64 727’68 

trast. 6’90 727’68 

Viv. nº3  

nº5 registro    

 Portal 1,  

Bajo C 

viv. 68’75 1.212’80 

1’5 159.999 3’50% 3.733’31 311’11 
gar. 29’64 727’68 

trast. 7’00 727’68 

Viv. nº15 

nº17registro              

Portal 2,  

Bajo B 

viv. 66’40 1.212’80 

1’5 152.667’43 3’50% 3.562’24 296’85 
gar. 29’64 727’68 

trast. 4’20 727’68 

Viv. nº16   

nº18registro                 

Portal 2,  

Bajo C 

viv. 59’20 1.212’80 

1’5 142.407 3’50% 3.322’83 276’90 
gar. 46’39 727’68 

trast. 6’80 727’68 

Viv. nº18  

nº20registro               

Portal 2, 

1ºA 

viv. 68’25 1.212’80 

1’5 158.980’29 3’50% 3.709’54 309’12 
gar. 29’64 727’68 

trast. 6’90 727’68 

   Viv. nº19  

nº21registro    

Portal 2, 1ºB 

viv. 68’60 1.212’80 

1’5 159.071’14 3’50% 3.711’66 309’30 gar. 29’64 727’68 

trast. 6’40 727’68 

Viv. nº20  

nº22registro           

viv. 69’30 1.212’80 
1’5 157.506’43 3’50% 3.675’15 306’26 

gar. 29’64 727’68 
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Portal 2, 

1ºC 
trast. 3’80 727’68 

Viv. nº22  

nº24registro                

Portal 2, 

2ºA 

viv. 68’25 1.212’80 

1’5 155.596’29 3’50% 3.630’58 302’55 
gar. 29’64 727’68 

trast. 3’80 727’68 

Viv. nº23 

nº25registro                

Portal 2, 2ºB 

viv. 68’60 1.212’80 

1’5 156.233´14 3’50% 3.645’44 303’79 gar. 29’64 727’68 

trast. 3’80 727’68 

 

 

Viv. nº24   

nº26registro   

Portal 2, 

2ºC 

 

 

viv. 

 

 

69’30 

 

 

1.212’80 
 

 

1’5 

 

 

157.943’14 

 

 

3’50% 

 

 

3.685’34 

 

 

307’11 
gar. 29’64 727’68 

trast. 4’20 727’68 

Viv. nº25  

nº27registro     

Portal 2, 

2ºD 

viv. 68’85 1.212’80 

1’5 157.124’57 3’50% 3.666’24 305’52 
gar. 29’64 727’68 

trast. 4’20 727’68 

 

- Comprobación del precio de arrendamiento de 14 viviendas 
correspondientes a la FASE 2  

Se presupone que las condiciones de estas 14 viviendas se equiparan con las 11 
primeras analizadas, no obstante, previo a la firma del acta de entrega de las mismas, 
se comprobará el estado en que se encuentran, por si existiera cualquier 
modificación. 
Tras consultar las superficies útiles de las viviendas, garajes y trasteros vinculados, 
se puede decir que los valores de renta máxima oscilan de 255’43 a 386’74 €. 
 

- Comprobación del precio de arrendamiento de 20 viviendas 
correspondientes a la FASE 3  

Estas 20 viviendas pertenecen a la otra promoción de 51 pisos, de la que carecemos 
de la información necesaria (como expediente de calificación, superficies útiles, visita 
de inspección girada) para la estimación de la renta máxima, por lo que, aplazamos 
su valoración para un posterior informe.  
 
 

- Conclusiones 

La adecuación a las necesidades y las características de su situación hacen de este 
bien inmueble una finca idónea para destinarla al alquiler de las viviendas a familias 
sin recursos o en riesgo de exclusión social de la localidad, permitiéndoles el derecho 
de  acceso  a  una  vivienda  digna.  No  me  consta  que  exista,  en  este  municipio,  otra  
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edificación susceptible de ser incorporada al PIMA (programa de intermediación en 
el mercado del alquiler de viviendas) y que reúna las referidas condiciones de 
idoneidad para la finalidad pretendida por el Ayuntamiento. 
 
Se estima que el precio mensual, propuesto por Visogsa en 135 €, para el 
arrendamiento de las                 viviendas al Ayuntamiento de La Zubia, es válido 
para las viviendas correspondientes a la primera y segunda fase, pertenecientes a la 
promoción de 45 viviendas, al no superar la cantidad máxima establecida por su 
expediente de calificación.  

 

 
Lo  que  pongo  en  su  conocimiento  a  los  efectos  oportunos.  (La  Zubia,  20  de  
Diciembre de 2016.  Firmado      Fdo:  Susana R.  G.,        Arquitecta municipal  en 
funciones ).”      

 
Se adjunta en el expediente Proyecto para la gestión del grupo de 

viviendas localizado en calles Monte y 3 de abril de 1979 de La Zubia 
(firmado por el asesor jurídico de vivienda, D. Miguel Angel M. S. con fecha 
30 de enero de 2017) 

 
Se incluye informe económico relativo al Proyecto Básico de Gestión 

del Parque Municipal de Viviendas VPO “Cañada de los Priscos” propiedad 
de la Diputación Provincial de Granada (VISOGSA) de fecha 19 de 
diciembre de 2016 de la Técnico de Gestión, D. Mercedes S. U. 

 
Consta en el expediente nota simple de la inscripción de las 

viviendas en el Registro de la Propiedad de La Zubia. 
 
Visto que con fecha 27 de enero de 2017 se emitió Informe de 

Intervención de fiscalización en el que se advertían deficiencias que han sido 
subsanadas y en el que se adjuntaba retención de crédito (nº de operación 
220170000253) por importe de 17.820 € referente al importe anual de 
arrendamiento de 11 viviendas, considerando que los gastos de 
conservación van a corresponder a VISOGSA. 

 
Visto que con  fecha  30  de  enero  de  2017  se  emitió  Informe  jurídico  

por D. Miguel Angel Mancheño Segarra, asesor en materia de Vivienda,  en 
el que se informaba favorablemente el expediente, indicando que el contrato 
debe incluir las modificaciones señaladas en el informe de Intervención y 
justificando la concurrencia de las causas para adjudicación directa del 
arrendamiento (las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la 
urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la 
operación) en los siguientes términos: 

 
 “3.- Procedimiento de adjudicación 
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El procedimiento a seguir, según establece la Ley 33/2003, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas será el previsto en el art. 107.1, que tiene carácter de 
legislación básica, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la 
citada Ley, “los contratos para la explotación de los bienes patrimoniales (en este 
caso asimilados a los efectos de determinar su régimen jurídico), se adjudicarán por 
concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la 
demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la 
singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las 
circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse 
suficientemente en el expediente.” 

 
Dado que en el supuesto de cesión de uso o arrendamiento a que este 

informe se refiere concurren las circunstancias que se recogen en el propio 
contrato sometido a ratificación, de que la posterior cesión en subarriendo 
de las viviendas deberá realizarse a las personas propuestas como futuras 
adjudicatarias, basándose ello en razones de emergencia social acreditada, 
procede la adjudicación directa.”   

 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 30 de enero de 2017 sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Considerando que el órgano competente para aprobar y adjudicar el 

contrato es la Alcaldía,  competencia delegada en la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto nº 884/2015 por cuanto el importe del contrato incluidas 
las prórrogas no excede del 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto 
(1.186.986,87 €). 

 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y en la Disposición Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes 
ACUERDA: 

 
 PRIMERO. Aprobar el expediente para el arrendamiento directo del bien 
inmueble ubicado en Calle 3 de Abril de 1.979 de este municipio, propiedad 
de EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO 
DE GRANADA, S.A (VISOGSA), con  ubicación en  Suelo urbano consolidado 
del municipio de La Zubia,  Referencia catastral: 8986250VG4088F, con 
calificación de viviendas protegidas en alquiler con opción a compra 
régimen general y destino del bien para alquiler de viviendas de VPO, por 
parte del Ayuntamiento de La Zubia,  referente a las 11 viviendas de la Fase 
1 descritas en el informe de la Arquitecta Municipal trascrito en el presente 
acuerdo. Todo ello según informe de Intervención sobre consignación 
presupuestaria y retención de crédito. 
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 SEGUNDO. Aprobar el gasto por importe de 17.820,00 €  con cargo a la 
aplicación presupuestaria 30.150.22623 del vigente presupuesto de 2017 
(retención de crédito nº operación 220170000253). 
 
 TERCERO. Adjudicar el contrato de arrendamiento a favor de  la 
EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO 
DE GRANADA, S.A (VISOGSA) y  en  consecuencia  arrendar  el  local  
propiedad de la misma ubicado en  Calle 3 de Abril de 1.979 de este 
municipio referente a las 11 viviendas de la Fase 1. 
 
 CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios.  
 
 QUINTO. Notificar al adjudicatario indicándole que el día 6 de febrero de 
2017 se procederá a la firma del contrato. 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       

10:15  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

Vº Bº  EL ALCALDE           LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 


