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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 10:00 horas del diez de Mayo 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 ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera 
convocatoria, ya que dicha sesión ha sido adelantada, en base al punto segundo del 
Decreto de Alcaldía 884/2015 sobre Delegación de competencias en la Junta de 
Gobierno Local y determinación del régimen de sesiones de la misma, del cual tomó 
conocimiento el pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2015. 

 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Doña Trinidad Montes Martin 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Excusa asistencia 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
 
 
 
 

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. 
 

1.1. Aprobación de facturas.  
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1.2. Propuestas de gastos. 
1.3. Modificación de la composición de la Comisión Técnica de Trabajo de la 
Gestión del Parque Municipal de viviendas de VPO “Cañada de los Priscos”. 
1.4. Aprobación de modelos de solicitudes, comunicaciones y Declaraciones del 
área de Urbanismo. 
1.5. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de raza 
“American Staffordshire Terrier” a instancia de Doña Esther R. L. 
 

 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, PATRIMONIO 
URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
2.1. Utilización de espacios de trabajo del edificio municipal destinado al área 
empresarial. 
2.1 Regulaciones de Tráfico. 
2.2.1. Regulación de tráfico en Plaza de la Cruz, a instancia de Doña Carmen T. O. 
2.2.2. Regulación de tráfico en Calle Jerez, a instancia de  Don Juan Jesús P. P. 
2.2.3. Regulación de tráfico en Calle Isaac Peral, a instancia de  Don José Blas D. 
A. 
2.2.4. Regulación de tráfico en Calle Vía del Tranvía. 
2.2.5. Regulación de tráfico en Calle Laurel de la Reina. 
2.2.6. Denegar la regulación de tráfico en C/ Benito Pérez Galdós, a instancia de 
Don Juan Miguel M. V. 
2.2.7. Denegar la regulación de tráfico en C/ Camino del Jueves, a instancia de 
Don Daniel R. J. 
2.2.8. Denegar la regulación de tráfico en C/ Joan Miró, a instancia de Doña 
Concepción J. A. 
2.2.9. Denegar la regulación de tráfico en C/ Arenal, a instancia de Don Jesús L. 
P. 

 
 
3 . PROPUESTAS DEL ÁREA DE  BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, FIESTAS, 

IGUALDAD Y MENORES. 
 

3.1. Aprobación del  contrato menor  de servicio de  explotación de barra en 
caseta municipal. 
3.2. Aprobación del contrato menor de servicio de explotación de barra en caseta 
de la juventud. 
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ORDEN DEL DÍA. 

 
 

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. 

 
1.1. APROBACIÓN DE FACTURAS.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las siguientes 
facturas, incluida en la relación  nº F/2017/24: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 

Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/761 29/03/2017 PR2017 000169 29/03/2017 364,94 PROYECTOS E 
INSTALACIONES S.L. 

REPARACION DE 
ANOMALIAS FICHA Nº 
538 PABELLON AREA 

DEPORTES 

F/2017/808 05/04/2017 5/2017 01/04/2017 1.121,67 ANTONIO MIGUEL 
S. V. 

ALQUILER LOCAL C/ 
CASTILLO ESCUELA DE 

ADULTOS PERIODO: 
ABRIL, MAYO, JUNIO 

2017 *SUBE IPC. 
CONTRATO 22-2-

2016/JGL 2016 

F/2017/809 05/04/2017 
085030430527 

0050 
S1M701N0309373 

30/03/2017 29,86 ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 
PERIODO: 26-02-17 A 

28-03-17 

F/2017/825 05/04/2017 
085030431058 

0065 
S1M701N0302630 

29/03/2017 56,65 ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ 

ALHAMBRA VIVERO 
PERIODO: 22-02-17 A 

26-03-2017 

F/2017/875 06/04/2017 1 001212 04/04/2017 1.532,57 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: CODOS, 

MANGUITOS, 
TUBERIAS, RACOR FIJO, 

TUBERIAS, PUERTA 
METALICA, 

POLIDEPORTIVO LOS 
HOYOS 
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F/2017/878 06/04/2017 1 001219 05/04/2017 151,14 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 20 TUBOS 

LED Y 20 PORTATUBOS 
COLEGIO TIERNO 

GALVAN 

F/2017/879 06/04/2017 1 001220 05/04/2017 44,71 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 2 
BOMBILLAS 

REFLECTORAS, PLACA, 
INTERRUPTOR Y 

ZOCALO EDIFICIO CASA 
CULTURA 

F/2017/880 06/04/2017 1 001221 05/04/2017 253,52 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: TUBOS LES, 

PANTALLAS, 
INTERRUPTOR, 

CONTACTOR, TERMICO 
Y CONTACTOR 

COLEGIO ISABEL LA 
CATOLICA 

F/2017/881 06/04/2017 1 001222 05/04/2017 46,44 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO 
MATERIAL: TUBOS, 

CEBADORES, 
BOMBILLA, PLACA, 
TECLA ENCHUFE Y 

BOMBILLAS STANDAR 
PABELLON 

F/2017/882 06/04/2017 1 001223 05/04/2017 2,38 
JOSE MANUEL M. 
M. (CENTROLUZ 

GRANADA) 

SUMINISTRO DE 
DIMELEX CONEX. JACK 

MACHO-HEMBRA 
COLEGIO ALZAWIYA 

F/2017/906 10/04/2017 2017000883D 07/04/2017 15,85 SERGIO R. C. 
SUMINISTRO AGUA 

ACTIVIDAD AREA 
SALUD 

F/2017/907 10/04/2017 17/A-1372 31/03/2017 13,65 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 2 ENVASES 

VACIO MULTIUSOS 15 L 
Y DOBLE PALETINA 

AREA SEÑALIZACION 
VIAL 

F/2017/908 10/04/2017 2017102986 31/03/2017 33,00 

SANCHEZ-GARRIDO, 
DISTRIBUCIONES 

LOGISTICAS S.L. (EL 
BOTIJO) 

SERVICIO 
DISPENSADOR DE 

AGUA FUENTE FILTRO 
EN EDIFICIO 

AYUNTAMIENTO. 
MARZO 2017 

F/2017/909 10/04/2017 000315 04/04/2017 1.819,39 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO 
MATERIAL VARIO 

ALMACEN: SOLERIA, 
SACOS CEMENTO, 

DISCOS, MEZCLADOR, 
CUTTER, LADRILLOS. 

FEBRERO-MARZO 2017 

F/2017/910 10/04/2017 000316 04/04/2017 587,77 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

MATERIAL: BORDILLOS 
ACERA, PALETS 

BORDILLO Y CEMENTO 
OBRA PFEA ORD 16 
ADECUAC PARCELA 
HUERTO Y MEJORA 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 5 de 67 

 

VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/911 10/04/2017 000317 04/04/2017 1.274,90 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

MATERIAL: MALLAS, 
POSTES, PUERTA, 

TENSOR Y ALAMBRE 
OBRA PFEA ORDINAR 
16 ADECUAC PARCELA 

HUERTO Y MEJORA 
VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/914 10/04/2017 1701344 29/03/2017 95,32 
DISTRIBUCIONES 

MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL JARDINERIA: 

1 PALA JARDIN, 1 
TIJERA JARDIN Y PALA 

BELLOTA 

F/2017/915 10/04/2017 1701345 29/03/2017 166,44 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL CASA DE LA 
CULTURA: 2 RUEDAS 

WOLFPACK MACIZA Y 3 
PINTURAS PLASTICAS 

F/2017/916 10/04/2017 1701346 29/03/2017 6,64 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO DE 2 
COLAS BLANCAS 

RAPIDAS CARPINTERIA 

F/2017/917 10/04/2017 1701347 29/03/2017 7,91 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO DE 1 
DESATASCADOR 

ESPIRAL ALMACEN 

F/2017/918 10/04/2017 1701348 29/03/2017 16,96 
DISTRIBUCIONES 

MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO DE UNA 
VARILLA MORTERO 

AREA SEÑALIZACION 
VIAL 

F/2017/922 10/04/2017 000327 06/04/2017 447,22 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO 60 
POSTES OBRA PFEA 

ORDINAR 2016 
ADECUAC PARCELA 
HUERTO Y MEJORA 
VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/928 11/04/2017 N 072 28/02/2017 96,17 
MONTAJES 

ELECTRICOS AYLLON 
S.L. 

TRABAJO POR 
SUSTITUCION DE 

COLLARIN EN PISCINA 
PEQUEÑA, INCLUIDO 

COLLARIN FIBRA 
VIDRIO 140-1"" 

PISCINA MUNICIPAL 
FEBR 17 

F/2017/940 19/04/2017 A/176 11/04/2017 399,30 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE 1000 
DIPTICOS ""30 

ANIVERSARIO DE LA 
ASAMBLEA DE 

MUJERES 
CAMPOAMOR"" AREA 

IGUALDAD 

F/2017/941 19/04/2017 A/177 11/04/2017 217,80 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE 2000 
MARCAPAGINAS ""30 
ANIVERSARIO DE LA 

ASAMBLEA DE 
MUJERES 

CAMPOAMOR"" AREA 
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IGUALDAD 

F/2017/945 19/04/2017 7001522 31/03/2017 615,54 

MERSA 
MAQUINARIA Y 

UTILES DE LIMPIEZA 
SL 

REPARACION 
MAQUINA FREGADORA 
COLUMBUS: REVISION 

FUNCIONAM, CAMBIAR 
MANGUERA Y MOTOR. 

PABELLON 11 DE 
MARZO AREA 

DEPORTES 

F/2017/951 19/04/2017 M1-702091 01/04/2017 46,33 CEPSA OTECLIMA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCION COLEGIO 
AL-ZAWIYA  MES ABRIL 

2017 

F/2017/952 19/04/2017 M1-702116 01/04/2017 91,77 CEPSA OTECLIMA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCION COLEGIO 

COLEGIO TIERNO 
GALVAN  MES ABRIL 

2017 

F/2017/953 19/04/2017 38/17 03/04/2017 79,30 PURIFICACION P. M. 
(LIBRERIA PIÑAR) 

SUMINISTRO LIBROS: 
ANALISIS LINGUISTICO, 
VIEWPOINTS, LENGUA, 

LITERATURA AYUDA 
EMERGENCIA 

MUNICIPAL ELENA 
CATALINA IORGA 

F/2017/955 19/04/2017 160248 18/04/2017 106,48 CARS & KEYS S.L.U. 

CODIFICACION LLAVE 
KIA SPORTAGE Y 

DUPLICADO  LLAVE 
SEAT CORDOBA AREA 

POLICIA LOCAL 

F/2017/957 19/04/2017 39/17 03/04/2017 55,95 PURIFICACION P. M. 
(LIBRERIA PIÑAR) 

SUMINISTRO 
MATERIAL ESCOLAR Y 2 

CUADERNOS AYUDA 
EMERGENCIA 

MUNICIPAL PARA 
SONIA ROSA NAVARRO 

F/2017/958 19/04/2017 0/17-03124 03/04/2017 199,90 
MORAL PANELES 

DEL SUR, S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL: 31 

PLETINAS, 12 TUBOS 
NEGROS, 100 

REDONDO CALIBRADO 
Y GESTION Y RESIDUOS 

ALMACEN 

F/2017/960 19/04/2017 CS804451 01/04/2017 132,00 

CORPORACION DE 
MEDIOS DE 

ANDALUCIA, S.A. 
(IDEAL) 

SUSCRIPCION 
PERIODICO IDEAL PARA 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL PERIODO 
01-04-2017 A 31-06-

2017 

F/2017/961 19/04/2017 CS804203 01/04/2017 132,00 

CORPORACION DE 
MEDIOS DE 

ANDALUCIA, S.A. 
(IDEAL) 

SUSCRIPCION 
PERIODICO IDEAL PARA 
AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA PERIODO 01-04-

2017  A 30-06-2017 
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F/2017/992 24/04/2017 1/17 01/04/2017 1.000,67 LUCIA C. E. 

COMPRA FLORES 
SEMANA SANTA 

TRONOS PROCESION 
VIERNES. PAGADO 

HERMANDAD 
SACRAMENTAL NSTRO 

PADRE JESUS Y SRA 
DOLORES 

F/2017/993 24/04/2017 0021 23/04/2017 280,00 GENIL GESTION DE 
ESPECTACULOS SL 

ACTUACION 
MCGREGOR FIESTA DE 
LA PRIMAVERA EN EL 

BARRIO SAN ANTONIO 
DIA 23-04-2017. AREA 

DEL MAYOR 

F/2017/1028 02/05/2017 06/17 26/04/2017 1.089,00 BUFETEMANCHEÑO 
S.L. 

ASISTENCIA JURIDICA 
DEMANDAS CLAUS 

SUELO PROCED 
CONTENC CIVIL: 2 
AUDIENC VISTAS 

DEFINITIVAS. 
SENTENCIAS JUZG 1ª 

INSTANC 

F/2017/1029 02/05/2017 07/17 26/04/2017 4.719,00 BUFETEMANCHEÑO 
S.L. 

ASISTENCIA JURIDICA 
NULIDAD CLAUS SUELO 

PROCED CONTENC 
CIVIL: 26 AUDIENC 

PREVIAS JUZGADO 1ª 
INSTANC. SIN 

PROPUESTA GASTO 

F/2017/1048 04/05/2017 #201701004 04/05/2017 726,00 IVAN D. R. 

SERVICIO DIRECCION 
GERENCIA PISCINA 
MUNICIPAL, PLAN 

GESTION COMPLEJO 
DEPORT, ASISTENCIA 
FUNCIONAMIENTO. 

ABRIL 2017 

F/2017/1049 04/05/2017 #201702003 04/05/2017 1.633,50 IVAN D. R. 

CONTRATO ASISTENC 
TECNICA INTEGRAC 

ESPACIOS 
DEPORTIVOS: 

PROYECTO, 
PROMOCION, 

DESARROLLO. PISCINA-
PABELLON. ABRIL 2017 

F/2017/1050 04/05/2017 C- 138 31/03/2017 42.806,06 IRIS, SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD S.L. 

SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO LEY 

DEPENDENCIA MARZO 
2017 

      TOTAL 62.515,70 

 
 

1.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 

siguientes propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE ECONOMÍA 
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 350,19 € gasto de franquicia seguro de Responsabilidad Civil por 
indemnización  siniestro (300,00 €) e intereses (50,19 €) según Diligencia de 
Ordenación del Procedimiento abreviado 171/2016 del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 3 de Granada a favor de Irene Belén V. P.  
 
AL ÁREA DE IGUALDAD 
 

 2.000,00 € gasto de Subvención para la Asociación Poder Alternativo, año 2017. 
 1.000,00 € gasto de Subvención a la Asociación Fundido En Negro, año 2017. 
 2.000,00 € gasto de Subvención para la Asamblea de Mujeres Clara 

Campoamor, año 2017. 
 
AL ÁREA DE FIESTAS 
 

 239,58 € gasto de servicio de vigilancia y seguridad para el Concierto de Fausto 
Taranto del día 5 de mayo de 2.017. 

 238,67 € gasto de camisetas para Fiestas de San Juan 2.017. 
 12.870,00 € gasto de comida y música de mayores para fiestas de San Juan 2.017. 

 
AL ÁREA DE URBANISMO 
 

 1.036,34 € gasto asistencia técnica Electrolinera según tarifa servicios poste de 
Recarga  (9-H) SAT. 

 
1.3. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
DE TRABAJO DE LA GESTIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS 
DE VPO “CAÑADA DE LOS PRISCOS”. 
 
Visto que en sesión ordinaria celebrada con fecha  30 de Noviembre de 2016 la 

Junta de Gobierno Local dió cuenta del  PROYECTO BASICO DE GESTION DE 
PARQUE  MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE VPO “CAÑADAS DE LOS PRISCOS” 
PROPIEDAD DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA (VISOGSA) y que 
en el mismo se indicaba: 

 
“”Equipo técnico del Ayuntamiento de La Zubia. 
 
Para el buen desarrollo de la gestión de este primer contingente de vivienda municipal el 
ayuntamiento activará una Comisión técnica de trabajo que estará compuesta por: 
 
Una coordinación; asumida por Lorena Roldán Seijas, coordinadora de la Oficina de Vivienda 
del Ayuntamiento de La Zubia.  
 
Una profesional de Inclusión social, Trabajadora Social, ya seleccionada y financiada por el 
programa de concertación  correspondiente de la Diputación de Granada 
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Un Arquitecto Técnico, en proceso de selección como sustitución de la baja del Arquitecto 
Técnico actual en situación de baja prolongada por enfermedad.  
 
Se cuenta también con el asesoramiento jurídico puntual del servicio jurídico de la Oficina de 
Vivienda. Que elaborará el modelo de contratos de alquiler con las familias adjudicatarias, la 
formalización jurídica con el informe correspondiente del cambio de ordenanza y criterios de 
adjudicación de vivienda conforme a la propuesta del gobierno municipal,, etc “” 
 

Resultando necesario concretar los miembros del equipo técnico  que forman  la 
Comisión técnica de trabajo, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Determinar los miembros de la Comisión técnica de trabajo que estará 

compuesta por: 
 

 
- Una coordinación; asumida por Doña Lorena Roldán Seijas, coordinadora de 

la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de La Zubia.  

- Una profesional de Inclusión social, Trabajadora Social, asumida por Doña 
Mariana Ruiz Belbel, financiada por el programa de concertación  
correspondiente de la Diputación de Granada 

- Un Arquitecto Técnico,  asumido por Don Juan Diego Molina Guillén, 
Arquitecto Técnico Municipal. 

 
 Se cuenta también con el asesoramiento jurídico puntual del servicio jurídico de 
la Oficina de Vivienda, que elaborará el modelo de contratos de alquiler con las 
familias adjudicatarias, la formalización jurídica con el informe correspondiente del 
cambio de ordenanza y criterios de adjudicación de vivienda conforme a la propuesta 
del gobierno municipal etc. 
 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a 
los interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  

 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
1.4. APROBACIÓN DE MODELOS DE SOLICITUDES, COMUNICACIONES 
Y DECLARACIONES DEL ÁREA DE URBANISMO. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 10 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Con el fin de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones para la obtención 
de: 

- Licencias urbanísticas (obras y ocupación/utilización) 

- Reconocimiento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las 
construcciones, obras e instalaciones en suelo no urbanizable y en suelo urbanizados 
y, 

- Comunicación de  actuaciones menores  

Así como facilitar al área de urbanismo la obtención y tratamiento de las informaciones 
necesarias que dichos ciudadanos deben facilitar, se propone para su aprobación en Junta de 
Gobierno Local: 

PRIMERO.- Normalizar los modelos previstos en las siguientes Ordenanzas 
municipales: 

1.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS URBANISTICAS (Aprobación definitiva BOP Núm. 157 de 16/08/12, 
modificada BOP núm. 28 de 12/02/15) 

Teniendo en cuenta que, desde la entrada en vigor de la Ordenanza reguladora de la 
tramitación de licencias urbanísticas, desde esta área se está trabajando con diferentes modelos 
de solicitudes de licencias, sin que se haya dado cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 
28.8 de la citada Ordenanza que dice: “los modelos normalizados de solicitud de licencias 
urbanísticas serán aprobados por el Área de Urbanismo”, se propone la aprobación de los 
siguientes modelos normalizados de licencias urbanísticas:  
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AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
(Granada) 

 
SOLICITUD DE LICENCIA 

URBANISTICA  

REGISTRO 
 

 
EXPTE NÚM. 
 
 

 

DATOS PERSONALES (Interesado): 
DNI/CIF/NIF/NIE 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 

EN NOMBRE PROPIO                            EN REPRESENTACIÓN DE     
DNI/CIF/NIF/NIE (EN SU CASO) 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL (EN SU CASO) 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
 
CÓDIGO POSTAL 
 
 

LOCALIDAD PROVINCIA 

TELÉFONO FIJO 
 
 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

 

TIPO DE LICENCIA URBANISTICA:  (Señale con )  
 

1)    PARCELACIÓN (art. 4) 
2)    URBANIZACIÓN (art. 6) 
3)     OBRA MAYOR: 
                    SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES / REHABILITACIÓN (art. 24) 
                    DE NUEVA EDIFICACIÓN (art. 7) 
              DE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL (art. 19)              
4)     OBRA MENOR (obras no sujetas a Comunicación Previa) 
5)     OTRAS OBRAS MENORES ( VALLAS, ZANJAS, CAMBIO DE USO) (art. 13) 
6)      OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS (art. 17) 
7)      USOS Y OBRAS PROVISIONALES (art.18) 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

 
PROTECCIÓN DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán 
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que 
conforman la base de datos del Ayuntamiento de La Zubia, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 
 

Licencia Urbanística:    PARCELACIÓN  
DESCRIPCION: 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nº DE FINCA REGISTRAL (en caso de parcelaciones urbanísticas y actuaciones en suelo no urbanizable) 
 

 
EMPLAZAMIENTO  
 
 
REFERENCIA CATASTRAL 
 
 

 
 

TÉCNICOS INTERVINIENTES :  
TÉCNICO/S AUTOR/ES DEL PROYECTO (NOMBRE Y APELLIDOS) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………... 

DNI 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
……………………………………….. 

OTROS 
 
 

DNI 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: (Señale con  lo que aporta) 
  ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL INTERESADO (FOTOCOPIA DNI, NIE O CIF) 

  ACREDITACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y FOTOCOPIA DNI, NIE O CIF. 

  DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL PAGO DE LA TASA CORRESPONDIENTE 

 
PARCELACIÓN  
  PROYECTO DE PARCELACIÓN  

  NOTA SIMPLE DE REGISTRO 

    
     OTRA DOCUMENTACIÓN:  
      
………………………………………………………………………………………………………………… 
      
………………………………………………………………………………………………………………… 
      
…………………….................................................................................................................................. 

      …………………………………………………………………………………………………………………
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Licencia Urbanística:      OBRAS    
DESCRIPCION: 

........................................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DOMICILIO DE LA OBRA 
 
 
REFERENCIA CATASTRAL 
 
 
DESTINO DE LA EDIFICACIÓN (en caso de obras de nueva planta y ampliaciones) 
 
 
PRESUPUESTO 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 15 de 67 

 

TÉCNICOS INTERVINIENTES EN EL PROYECTO:  
TÉCNICO/S AUTOR/ES DEL PROYECTO (NOMBRE Y APELLIDOS) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………... 

DNI 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
……………………………………….. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA (NOMBRE Y APELLIDOS) 
 
 
 

DNI 

TÉCNICO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD (NOMBRE Y APELLIDOS) 
 
 
  

DNI 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: (Señale con  lo que aporta) 
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  ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL INTERESADO (FOTOCOPIA DNI, NIE O CIF) 

  ACREDITACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y FOTOCOPIA DNI, NIE O CIF. 

  JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA E ICIO QUE CORRESPONDA.  

  ACUERDO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, EN CASO NECESARIO. 

  DESCRIPCIÓN Y VALORACION DE LAS OBRAS.                     PRESUPUESTO. 

OBRA MENOR 
 DESCRIPCIÓN / MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA QUE DEFINA LAS OBRAS A REALIZAR Y DEL INMUEBLE EN 

EL QUE SE LLEVE A  CABO. 

      OBRA MAYOR 
       AUTORIZACIONES / INFORMES SECTORIALES (en caso necesario) 

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

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

        PROYECTO BÁSICO 

        PROYECTO DE EJECUCIÓN VISADO 

        DECLARACIÓN DE CONCORDANCIA VISADA ENTRE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

        ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

       JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO 6/2012, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO                              

DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA EN ANDALUCÍA Y SE MODIFICA EL DECRETO 257/2010, DE 3 

DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE CIELO NOCTURNO 

FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

        JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 

EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA. 

        ESTUDIO DE LA GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL 

ARTÍCULO 4 DEL R.D. 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTION DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

        IMPRESO DE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA. 

        OTRA DOCUMENTACIÓN:  
      
………………………………………………………………………………………………………………… 
      
………………………………………………………………………………………………………………… 
      
…………………….................................................................................................................................. 
      
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Junto con la solicitud de licencia deberá presentar toda la documentación exigida por la Ordenanza 
Municipal Reguladora de Tramitación de Licencias Urbanísticas (B.O.P. número 157, de 16 de agosto de 
2012). La documentación podrá ser ampliada a requerimiento de los Servicios Técnicos Municipales.  

 
La Zubia a ........... de  ....................................... de 20...... 

 
 
 
 

Fdo.: El Interesado/El Representante      
 
 
 

      

 

 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

(Granada) 
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE  
OCUPACIÓN/ UTILIZACIÓN  

REGISTRO 
 

 
 
 

DATOS PERSONALES (Interesado) 
DNI/CIF/NIF/NIE NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 

EN NOMBRE PROPIO                            EN REPRESENTACIÓN DE     
DNI/CIF/NIF/NIE (EN SU CASO) NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL (EN SU CASO) 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 
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SOLICITA: 
 LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN PARA EL 

INMUEBLE QUE SE CITA A CONTINUACIÓN, APORTANDO LA DOCUMENTACIÓN 
QUE SE RELACIONA AL REVERSO.  

 
 

INMUEBLE PARA EL QUE SE SOLICITA LICENCIA:  
EXPTE. DE OBRA REFERENCIA CATASTRAL 

TITULAR DEL INMUEBLE DNI/CIF/NIF/NIE 

DOMICILIO DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

 

 
 
 
 

Documentación aportada: (Señale con   lo que aporta)  
1. Certificado final de obras, suscrito por los técnicos directores de la misma y debidamente visado por el 

colegio profesional correspondiente, según legislación vigente. 
 

 
2. Declaración del mismo técnico sobre la conformidad de la obra ejecutada con el proyecto 

autorizado por la licencia de obras correspondiente. 
 

3. Documentación acreditativa de haber registrado la instalación de Telecomunicaciones de la 
edificación objeto de licencia ante el órgano competente, cuando lo requiera la normativa que lo 
regula. 

 

4. Certificación emitida por las empresas suministradoras de servicios públicos, de la correcta 
ejecución de las acometidas de las redes de suministros: 

 SEVILLANA-ENDESA 
 TELEFÓNICA 
 GAS NATURAL (sólo si se dispone de este tipo de instalación) 

 
 

 
 
 

5. Ensayo acústico, relativo al cumplimiento de la normativa sobre calidad y prevención establecida en 
la legislación sobre protección contra la contaminación acústica vigente, en el caso de existir 
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones. 

 

6. Documentación acreditativa de haber registrado las distintas instalaciones existentes en las  
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edificaciones objeto de licencia en el órgano competente de la Junta de Andalucía, cuando así lo 
requiera la normativa que lo regula: 

 AGUA 

 ELECTRICIDAD 

 EXTINTORES 
 ASCENSOR 

 GAS 

 CALEFACCIÓN  
 CLIMATIZACION  

 ACS 

 OTRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Declaración de alteración de bienes inmuebles de naturaleza urbana (MODELO 902N) 
correspondiente al alta por nueva construcción de la edificación objeto de este trámite. (Catastro) 

 
 

8. Fotocopia de escrituras de obra nueva o división horizontal, en su caso, las escrituras del solar.  
9. Documentación acreditativa de la instalación solar térmica.  
10. Referencia catastral de la finca afectada por la edificación. (Fotocopia del recibo de contribución).  
11. Documento acreditativo de la liquidación y abono de la tasa municipal correspondiente por 

licencia de ocupación/utilización, de conformidad con la ordenanza fiscal vigente reguladora de la 
misma. En el caso que la licencia de ocupación/utilización implique legalización, la tasa a aplicar será 
la correspondiente a la suma de la prevista para licencia de ocupación/utilización y a la de obra de 
edificación correspondiente a la legalización prevista, de conformidad con la ordenanza de tasas 
vigente. 

 
 

 

Documentación adicional aportada: (Acreditación de Representación, Planos Modificados,...) 

1.  

2. 

3. 
 
La Zubia a ...........de ................................... de 20..... 

 
 

Fdo.: El Interesado/El Representante  
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2.- Por otro lado, si bien es cierto que en los Anexos de la ORDENANZA REGULADORA 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN Y DE SITUACIÓN DE ASIMILADO AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, OBRAS E 
INSTALACIONES EN SUELO NO  URBANIZABLE Y EN SUELO URBANIZADOS 
(Aprobación definitiva BOP Núm. 195 de 09/10/12), y de la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL REGIMEN DE COMUNICACIÓN PREVIA EN ACTUACIONES 
MENORES (Aprobación definitiva BOP Núm. 81 de 10/05/17) se normalizan los modelos de 
solicitudes, es necesario con el objetivo de alcanzar una mayor transparencia, claridad y 
homogeneización de formatos, diseños y contenidos que faciliten su accesible y correcta 
utilización por los ciudadanos,  que  tanto   la  solicitud  de  reconocimiento  de  situación  de  
asimilado al régimen de fuera de ordenación de las construcciones, obras e instalaciones en suelo 
no urbanizable y en suelo urbanizados, como  la solicitud de actuación comunicada, se presenten 
por los interesados conforme a los siguientes modelos: 
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AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
(Granada) 

 

REGISTRO 
 

EXPEDIENTE: 
  
 

 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE ASIMILADO AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, 
OBRAS E INSTALACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE Y EN SUELO 
URBANIZADO. 

 
 
 

 

DATOS PERSONALES  (Interesado): 
DNI/CIF/NIF/NIE 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 

EN NOMBRE PROPIO                            EN REPRESENTACIÓN DE     
DNI/CIF/NIF/NIE (EN SU CASO) 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL (EN SU CASO) 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
 
CÓDIGO POSTAL 
 
 

LOCALIDAD PROVINCIA 

TELÉFONO FIJO 
 
 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

 
PROTECCIÓN DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente 
para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de 
datos del Ayuntamiento de La Zubia, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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EXPONE: 
 
             PRIMERO.- Que el inmueble sito en …………………………………………………… 

…………………………………………………………...….., de esta localidad, es propiedad de 
D./Dª. ….……………………………………………………………………………………………… 
 
              SEGUNDO.- Que en dicho inmueble han sido ejecutados actos de uso del suelo  
consistentes en …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..., 
realizados con fecha……………………………………………………………………………….. 

 
 
SOLICITA: 
 

            Que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2/2012, 10 de enero, por el que 
se regula el Régimen de las Edificaciones y Asentamientos existentes en Suelo No 
Urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el art. 53 del Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (en su redacción dada por el Decreto 2/2012), sea 
otorgada Resolución por la que se acuerde el Reconocimiento de la Situación de 
Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación respecto de (edificación/obra/instalación) 
……………….………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..., 
sita en ………………………………………………………..………………………………………, 
a fin de que pueda procederse a la inscripción de la referida edificación en el Registro de 
la Propiedad correspondiente.  

 
 

En La Zubia, a …….de ……………………………de ……………. 
 

 
Fdo.: El Interesado/El Representante  
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DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 IMPRESO SEGÚN MODELO OFICIAL SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA LICENCIA.    
 ACREDITACION DE LA REPRESENTACION SI SE TRATA DE PERSONA JURIDICA. 
 FOTOCOPIA DEL DNI (O NIF) DEL TITULAR (Y REPRESENTANTE, EN SU CASO). 

 DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA TITULARIDAD DEL INMUEBLE (COPIA COMPULSADA DEL TITULO DE 

PROPIEDAD DEL INMUEBLE Y, EN SU CASO, NOTA SIMPLE DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD). 

 DOCUMENTACION SUSCRITA POR TECNICO COMPETENTE VISADA ACREDITATIVA DE LOS SIGUIENTES 

EXTREMOS: 

     Identificación del inmueble afectado y actos de uso del suelo ejecutados, indicando el 
número de finca registral, si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y su localización 
geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial 
georreferenciada. 
 

     Fecha de terminación de la edificación, acreditada por alguno de los medios previstos en el 
art. 20.4.a) del RDLeg. 2/2008 de 20 de junio. 

 
      Aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificación que 

acredite su estado de conservación así como que reúne las condiciones de seguridad, 
habitabilidad y salubridad, así como fichas de cumplimiento de normativa de obligado 
cumplimiento, incluso adaptación a Código Técnico de la Edificación, si le fuese de aplicación 
al inmueble.  
 

     Descripción de las obras indispensables y necesarias para poder dotar la edificación de los 
servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y 
sostenible o, en su caso, mediante el acceso a las redes, conforme a lo dispuesto en el art. 8.4 
y 5 del Decreto 2/2012. 
 

     Presupuesto de ejecución material, estableciéndose como valor de ejecución material de la 
obra el que resulte de aplicar el módulo de valor unitario por metro cuadrado de establecimiento 
para el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada para el uso de la edificación o instalación. Se 
calculará la obra a fecha actual, conforme a los Costes de Referencia publicados por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Granada.  
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DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

  DOCUMENTACION GRÁFICA VISADA CONSISTENTE EN: 

      Plano de emplazamiento de la parcela y de la edificación con indicación de: 
 Dimensiones de la parcela mediante acotación de la misma. 
 Superficie de la parcela. 
 Situación de la edificación a inscribir y posición respecto de la parcela (acotado) a 

escala mínima 1:500, con indicación clara de la separación a linderos. 
 Planos acotados de plantas, alzados y sección del edificio o instalación a escala mínima 

1:100, de conformidad con lo realmente ejecutado. En estos planos se presenta cada una de 
las construcciones, obras o instalaciones con uso diferenciado, con expresión de la superficie 
construida. 

 Memoria de materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de las mismas. 
 Fotografía de cada una de las fachadas de la construcción, obra e instalación de la que pueda 

desprenderse el estado constructivo de la misma, realizada a color y tamaño 10 x 15 cm. 
 Justificación del pago de la Tasa correspondiente. Se liquidará la Tasa por expedición de 

Resolución de Reconocimiento de Situación de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación 
en los términos establecidos en las Ordenanzas fiscales en vigor. 

 Compromiso de cesión de parte de la parcela colindante con camino público de acuerdo con 
la normativa urbanística municipal, en caso de resultar necesario para garantizar la 
accesibilidad. 

 Compromiso de participar en todos los gastos futuros que genere la urbanización o 
implantación de servicios (abastecimiento de agua, alcantarillado, depuración, entre otros) de 
los terrenos de acuerdo con la normativa aplicable. 

 Compromiso de hacer constar en el Registro de la Propiedad las cargas de la parcela y 
edificaciones en aplicación de la presente Ordenanza. 

 Declaración jurada de inexistencia de procedimiento judicial sobre el inmueble. 
 Copia del Impuesto de Bienes Inmuebles o modelo 902N de alta en Catastro.     
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AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
(Granada) 

 
COMUNICACIÓN PREVIA  

ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

REGISTRO 
 

 

EXPTE NÚM. 
 
 

 

DATOS PERSONALES  (Interesado): 
DNI/CIF/NIF/NIE 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 

EN NOMBRE PROPIO                            EN REPRESENTACIÓN DE     
DNI/CIF/NIF/NIE (EN SU CASO) 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL (EN SU CASO) 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
 
CÓDIGO POSTAL 
 
 

LOCALIDAD PROVINCIA 

TELÉFONO FIJO 
 
 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

 
 COMUNICA: 
 

La ejecución de actuaciones urbanísticas recogidas en el art. 2 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del Régimen de Comunicación Previa en Actuaciones Menores (BOP nº 
81 de 2 de mayo de 2017), así mismo manifiesta que son ciertos los datos que figuran en el 
presente documento y que las actuaciones comunicadas se ajustan a la normativa urbanística 
que resulte de aplicación. 
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DATOS DE LA ACTUACIÓN:  
UBICACIÓN (CALLE, NÚMERO, BLQ., PISO, PUERTA, LOCAL….) 

 

 
REFERENCIA CATASTRAL 
 
 
PRESUPUESTO (P.E.M.) 
 
 

 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

 
PROTECCIÓN DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán 
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que 
conforman la base de datos del Ayuntamiento de La Zubia, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 27 de 67 

 

ACTUACIÓN  QUE  SE  COMUNICA  (Señale con ): 
  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y AZOTEAS SIN MODIFICACIÓN DE SUS 

CARACTERÍSTICAS. CON EL SIGUIENTE DETALLE: SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DE MATERIAL DE CUBRICIÓN 

DE TEJADOS, AZOTEAS Y CUBIERTAS LIGERAS, DE CONSTRUCCIONES CON SUPERFICIE IGUAL O INFERIOR A 

100 m2, EN CASO DE SUSTITUCIONES EN CUBIERTAS INCLINADAS (TEJADOS O LIGERAS), QUE NO AFECTEN A 

LA ESTRUCTURA SUSTENTANTE, NI IMPLIQUEN AUMENTO DEL PESO, NI CAMBIO DE PENDIENTE, NI DEL 

VOLUMEN EDIFICADO, NO REQUIEREN MEDIOS AUXILIARES EN ALTURA SALVO QUE SE UTILICEN MÁQUINAS 

ELEVADORAS HOMOLOGADAS. 

  COLOCACION DE ELEMENTOS MECÁNICOS DE LAS INSTALACIONES EN TERRAZAS O AZOTEAS. 

  REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE CANALONES Y BAJANTES INTERIORES O EXTERIORES (SALVO 

EDIFICACIONES ALINEADAS A VÍAS PÚBLICAS). 

  DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE TABIQUERÍA SIN MODIFICAR SU SITUACIÓN. 

  REPARACIÓN, REFORMA O SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES. 

  PINTURA O REPARACIÓN DE ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS EN FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES 

Y EN MEDIANERÍAS. REPARACIÓN DE BALCONES, CORNISAS Y ELEMENTOS SALIENTES DE FACHADA. CON EL 

SIGUIENTE DETALLE: SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE FACHADA POR ENFOSCADOS O 

SIMILARES, QUE NO REQUIERAN MEDIOS AUXILIARES EN ALTURA SALVO QUE UTILICEN MÁQUINAS 

ELEVADORAS HOMOLOGADAS. 

  PINTURA O REPARACIÓN DE ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTOS EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN. 

  REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CIELOS RASOS. 

 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS INTERIORES Y EXTERIORES, SIN MODIFICAR HUECOS. 

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS. 

  COLOCACIÓN DE RÓTULOS, CARTELES PUBLICITARIOS Y ANUNCIOS NO LUMINOSOS EN PLANTAS BAJAS 

Y ALTAS. 

 OTRAS, DE NATURALEZA SIMILAR O ANÁLOGA, QUE SUPONGAN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O 

REFORMA DE ESCASA ENTIDAD, QUE NO COMPROMETEN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN, 

NI LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: ……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  CAMBIO DE TITULARIDAD DE UNA LICENCIA EN TRAMITACION O EJECUCION: SUBROGACION. 

  DESISTIMIENTO DE LICENCIA URBANÍSTICA. 

  PRORROGA DE LICENCIA PARA INICIO DE LAS OBRAS. 

  PRORROGA DE LICENCIA PARA TERMINACION DE LAS OBRAS. 
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ACTUACIÓN  QUE  SE  COMUNICA  (Señale con ): 
  PARALIZACION O INTERRUPCION DE LAS ACTUACIONES DE CONSTRUCCION, EDIFICACION Y USO DEL 

SUELO. 

  CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE EJECUCIÓN. 

  CAMBIO DE DIRECCION FACULTATIVA. 

 
La Zubia a ...........de ................................... de 20..... 

 
 
 
 
 

Fdo.: El Interesado/El Representante  
 

CONTROL  PREVIO  DE  DOCUMENTACION:    (a  cumplimentar  por  el       
  Ayuntamiento) 

  CONFORME.- Documentación Completa. 
PRESUPUESTO (P.E.M).- 
…………………………………………………………………………………. 
           El Técnico Municipal                                                     El Interesado/El Representante 
 

 

 

La Zubia a …… de ……………….. de 20……                               Recibí en La Zubia a ……. de …………………… de 20….                              
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  NO CONFORME.- La documentación presentada está incompleta. Faltan los 

siguientes documentos: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
PRESUPUESTO (P.E.M).- 
…………………………………………………………………………………. 
          La presente Comunicación Previa NO surtirá efectos hasta el momento de la 
presentación de la totalidad de la documentación requerida según la actuación a realizar 
(consultar tabla de documentos a presentar pág. 4), por lo que no se podrán iniciar las 
obras hasta cumplir lo requerido. 
          El Solicitante dispone de 10 días para aportar la documentación que le falta, a partir 
de la fecha de la presente firma. Transcurrido dicho plazo sin aportar la documentación 
omitida se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, archivándose el 
expediente, todo ello de acuerdo con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
           El Técnico Municipal                                                     El Interesado/El Representante 
 

 

 

La Zubia a …… de ……………….. de 20……                               Recibí en La Zubia a ……. de …………………… de 20….                                                                                                       

DOCUMENTOS A PRESENTAR: (Señale con ) 
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 Licencias de Obras Menores según Ordenanza (quedan excluidas obras en Espacios Catalogados y obras en entorno BIC). 

  IMPRESO SEGÚN MODELO OFICIAL                                        FOTOCOPIAS DNI, NIE O CIF.  

  ACREDITACION DE LA REPRESENTACION SI SE TRATA DE PERSONA JÚRIDICA 

  JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA E ICIO QUE CORRESPONDA.  

  ACUERDO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, EN CASO NECESARIO. 

  DESCRIPCIÓN Y VALORACION DE LAS OBRAS.                     PRESUPUESTO. 

  CROQUIS/PLANO  DESCRIPTIVO DEL ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. 

 Cambio de titularidad de una licencia en tramitación o ejecución: subrogación. 

  IMPRESO SEGÚN MODELO OFICIAL 

  FOTOCOPIAS DNI, NIE O CIF. 

  ACREDITACION DE LA REPRESENTACION SI SE TRATA DE PERSONA JÚRIDICA. 

  DOCUMENTO DE CESION DE LICENCIA SUSCRITO POR EL TITULAR CEDENTE Y EL CESIONARIO. 

  NOMBRAMIENTO DE NUEVOS TECNICOS RESPONSABLES DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS (SI PROCEDE). 

  COMPROMISO DEL ADQUIRENTE DE EJECUTAR LAS OBRAS CONFORME A LA LICENCIA Y AL PROYECTO CONCEDIDO. 

NOTA: La solicitud deberá venir firmada por el antiguo titular nuevo titular. 

 Desistimiento de licencia o declaración responsable  

   IMPRESO SEGÚN MODELO OFICIAL SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA LICENICA. 

  ACREDITACION DE LA REPRESENTACION SI TRATA DE PERSONA JÚRIDICA. 

  EN CASO DE OBRAS INICIADAS, CERTIFICADO DEL TECNICO DEL PORCENTAJE EJECUTADO. 

 INFORME SUSCRITO POR EL PROMOTOR Y DIRECCION FACULTATIVA, DONDE SE CONSTATE LA ORDEN DE PARALIZACION ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCION QUE HAN SIDO ADOPTADAS. 

 Prórroga de licencia para inicio/terminación de obras 

 IMPRESO SEGÚN MODELO OFICIAL SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA LICENCIA.    

 ACREDITACION DE LA REPRESENTACION SI SE TRATA DE PERSONA JURIDICA. 

 COPIA DE LA LICENCIA DE OBRAS Y FECHA DE NOTIFICACIÓN. 

 INFORME SUSCRITO POR EL TECNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS EN EL QUE CONSTE EL ESTADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del suelo/ cumplimiento de órdenes de ejecución. 

 IMPRESO SEGÚN MODELO OFICIAL SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA LICENCIA.    

 ACREDITACION DE LA REPRESENTACION SI SE TRATA DE PERSONA JURIDICA. 

 INFORME SUSCRITO POR EL PROMOTOR Y/O DIRECCION FACULTATIVA, DONDE SE CONSTATE EL ESTADO FINAL DE LA PARALIZACION O EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION QUE HAN SIDO ADOPTADAS. 

 Cambio de dirección facultativa 

 IMPRESO SEGÚN MODELO OFICIAL SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA LICENCIA.    

 ACREDITACION DE LA REPRESENTACION SI SE TRATA DE PERSONA JURIDICA. 

 DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA DESIGNACION DE LOS NUEVOS TECNICOS. 
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SEGUNDO.- Dar traslado al Área de Informática, para su publicación en la página 
web de nuestro Ayuntamiento, a fin de poner estos formularios en conocimiento de todos los 
ciudadanos para un mejor acceso a la información correspondiente para el trámite de las 
diversas solicitudes de licencias urbanísticas, reconocimiento de situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación de las construcciones, obras e instalaciones en suelo no 
urbanizable y en suelo urbanizados y comunicación de  actuaciones menores. 

La Zubia a 10 de Mayo de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE  URBANISMO 

 
 
 

Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 10 de 
Mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Normalizar los modelos previstos en la  Ordenanza municipal 
Reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas (Aprobación definitiva BOP nº 
157 de 16/08/12, modificada en BOP nº 28 de 12/02/15), Ordenanza Reguladora del 
Procedimiento Administrativo de Declaración de Situación Legal de Fuera de 
Ordenación y de situación de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación de las 
construcciones, obras e instalaciones en Suelo No Urbanizable y en Suelo Urbanizados 
(Aprobación definitiva BOP nº 195 de 09/10/12) y en la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Régimen de Comunicación Previa en Actuaciones Menores 
(Aprobación definitiva BOP nº 81 de 10/05/17), anteriormente descritos. 

SEGUNDO.- Dar traslado al Área de Informática, para su publicación en la 
página web de nuestro Ayuntamiento, a fin de poner estos formularios en 
conocimiento de todos los ciudadanos para un mejor acceso a la información 
correspondiente para el trámite de las diversas solicitudes de licencias urbanísticas, 
reconocimiento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las 
construcciones, obras e instalaciones en suelo no urbanizable y en suelo urbanizados y 
comunicación de  actuaciones menores. 

TERCERO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 

 
 
1.5. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS DE RAZA “AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER” A 
INSTANCIA DE DOÑA ESTHER R. L. 
 
Visto el escrito presentado por Doña Esther R. L., de fecha 15 de marzo de 2017. 
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 Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 9 de 
Mayo, que trascrita  literalmente dice: 

 
“”Vista la solicitud formulado por Dª Esther R. L. de concesión de Licencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 
 
Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de la 

vicesecretaria de fecha 09 de Mayo de 2017.  
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO,  a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a 
los efectos de su aprobación: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 

un perro raza “AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER”, con núm. chip 
941000021211250, a Dª Esther R. L. propietaria del mismo. Esta licencia deberá ser renovada 
cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos 
que se le exigieron para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar y 

registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el 

Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente registrado. 
e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 

veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 50/1999. 
f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de correa 

resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
La Zubia a 09  de MAYO de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
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Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 9 

de Mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para 

tenencia de un perro raza “AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER”, con núm. chip 
941000021211250, a Dª Esther R. L. propietaria del mismo. Esta licencia deberá ser 
renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue 
cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de 

identificar y registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en 

el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 

características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 

registrado. 
e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 

veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 50/1999. 
f)  Los  perros  de  más  de  20  Kg.  de  peso  deberán  circular  provistos  de  bozal,  de  

correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de 
Animales de Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
 SEXTO. Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, PATRIMONIO 
URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
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2.1. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DESTINADO AL ÁREA EMPRESARIAL. 

 
Visto el informe emitido con fecha 3 de Mayo de 2017 por Don Jorge López 

López, Técnico Superior de Desarrollo de la Delegación de Empleo y Desarrollo 
Sostenible de la Excma. Diputación Provincial de Granada, con el visto bueno de Doña 
Miriam Prieto García, Jefa de Servicio de Desarrollo de la Delegación de Empleo y 
Desarrollo Sostenible de la Excma. Diputación Provincial de Granada,  que transcrito 
literalmente dice: 
 
“”Informe técnico sobre adecuación de actividades del área empresarial Centro de 
empresas José Antonio Aparicio de La Zubia. 
 
Jorge López López Técnico superior de Desarrollo de la Delegación de Empleo y Desarrollo 
sostenible, a petición de la Comisión de selección del Ayuntamiento de la Zubia, para aclarar se  
cumplen los requisitos establecidos en el convenio suscrito en su día entre la Diputación 
Provincial de Granada y el Ayuntamiento de la Zubia, en relación a los proyectos empresariales 
que se aprueban en dicha comisión para alojarse en el centro que alberga el área empresarial 
contemplada y obtener su conformidad y el propio Servicio de Desarrollo, emite el siguiente 
INFORME: 
 
Primero.- En relación al OBJETO DEL CONVENIO: 
 
Que el día 27 de septiembre del 2013, la Diputación provincial de Granada y el Ayuntamiento 
de La Zubia suscriben un convenio cuyo objeto principal es : Articular la colaboración entre 
la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de La Zubia para desarrollar el proyecto 
de intervención, que tiene por objeto la adaptación en materia de sostenibilidad 
ambiental y de las TICs del edificio propiedad del Ayuntamiento de La Zubia sito en 
las Calles Escuelas 2, para la ubicación de un área empresarial especializada en el 
sector del comercio minorista y de servicios en el municipio de la Zubia, durante un 
periodo de 5 años. 
 
Segundo.- Entre los compromisos suscritos: 
 
Entre los compromisos destaca del Ayuntamiento aportando el edificio, y comprometiéndose a 
mantener esa actividad en un periodo mínimo de 5 años, como área empresarial. Por su parte la 
Diputación con financiación FEDER procedente del programa POCTEFEX y en el marco del 
proyecto INNOMERCAMED afronta los costes de adecuación del espacio y dotación tic del 
mismo. Comprometiéndose expresamente a dotar con los instrumentos de gestión informática 
necesarios para la realización de las actividades propias de un centro de apoyo s empresas y 
emprendedores. (Estipulación segunda del convenio) 
 
Tercero.- En cuanto a la actividad del albergar y desarrollar en el centro: 
En su estipulación se contempla expresamente: 
Que el área empresarial en el sector del comercio minorista y de servicios del municipio de La 
Zubia, tendrá como objetivo fomentar el desarrollo de iniciativas emprendedoras y proporcionar 
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un espacio de gestión y apoyo administrativo para nuevos negocios que se pongan en marcha 
dentro del sector del comercio minorista y servicios en la provincia de Granada. 
Contemplándose las medidas de fermento del emprendimiento contempladas en el decreto ley de 
8/2013 de 28 de mayo de medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento de la 
junta de Andalucía, así como el real decreto ley 4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al 
emprendedor y estimulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
 
En el marco de sus medidas contempladas de los decretos aludidos se desarrolla la actividad 
actual del centro y todas las nuevas empresas que quieren instalarse y han sido probadas por la 
comisión de selección, se estima que pueden instalarse cumpliendo los compromisos establecidos 
por el propio ayuntamiento y los recogidos en este convenio. 
 
Cuarto.- En relación con el programa POCTEFEX 
 
Este programa de cooperación transfronteriza impulsado desde la UE, financió un proyecto de 
cooperación empresarial transfronteriza con el norte de Marruecos, el Innomercamed, en el 
marco del cual, se financiaron las obras de reforma y acondicionamiento del centro y del área 
empresarial. Es por ello que se estima que durante los 5 años preceptivos de mantenimiento de la 
actividad, el área empresarial debe contemplar esa dimensión de cooperación transfronteriza con   
el norte de Marruecos. Siendo el Ayuntamiento de La Zubia quien debe responsabilizarse de esa 
dimensión funcional. En este momento, y por la información facilitada por el propio 
ayuntamiento, el área empresarial logrará ese objetivo a través de tres medidas: 
 
       1.- Priorizando  los  proyectos  empresariales  conjuntos o con marcos  de  
             Cooperación claros entre el norte de Marruecos y Granada provincia. 
             (contemplado en su reglamento y en los criterios de convocatoria). 
       2.- Incluyendo una cláusula en el contrato correspondiente, que cada una de 
             Las empresas seleccionadas suscribirá con el ayuntamiento, de participar 
             en las actividades de la cooperación empresarial con el norte de Marruecos 
             (propuesto desde esta asistencia técnica) 
       3.- Desplegando un plan de actividades de cooperación empresarial y económica 
             Con el norte de Marruecos através de la creación de una oficina permanente  
             en el área empresarial de cooperación empresarial con el norte de Marruecos,       
             para el municipio y el conjunto de la Provincia. 
 
Quinto.- Comisión técnica entre Diputación de Granada y el Ayuntamiento de la 
Zubia. 
 
En las obligaciones del convenio se establece la creación de una COMISIÓN TÉCNICA entre 
el Ayuntamiento y Diputación, que se puede reunir a instancias de cualquiera de las partes y 
compuesta de dos miembros por cada entidad, y que exige expresamente, que cualquier empresa 
o entidad que se vaya a beneficiar o usuaria de los servicios de esta área empresarial sea 
autorizada expresamente por esa comisión técnica. 
En la comisión de selección celebrada el día 7 de febrero de este año, tal y como figura en su acta, 
se propuso que se reuniera la comisión técnica Diputación de Granada y Ayuntamiento para dar 
conformidad a los proyectos empresariales a alojar y a las líneas fundamentales de 
funcionamiento y actividad del centro de empresas y del área empresarial contemplada en el 
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convenio suscrito. Esa reunión se celebro finalmente el día 28 de abril asistiendo por parte de la 
Diputación provincial; el jefe de la sección administrativa de la Delegación de Empleo y 
Desarrollo Sostenible; D. José Oliver Berta y Jorge López López como técnico superior de 
Desarrollo, y por parte del Ayuntamiento de la Zubia; Susana Plata Gallegos  responsable 
administrativa del centro y área empresarial y Alodia Roldan  López del Hierro como Secretaria 
del Ayuntamiento de la Zubia. 
 
Por todo lo expuesto, SE PROPONE: 
 
Que una vez reunida la comisión técnica entre Diputación de Granada y Ayuntamiento de la 
Zubia, que el Ayuntamiento proceda en su Junta de Gobierno a aprobar los contratos de alquiler 
con las empresas seleccionadas en base a los espacios asignados en el proceso correspondiente de 
selección y habilite el funcionamiento de la oficina de cooperación empresarial con el norte de 
marruecos. 
 
En Granada, a 3 de mayo de 2017 
 
 
Fdo.: Jorge Lopez Lopez                                               Vº Bº Mirian Prieto García 
Técnico Superior de Desarrollo                                     Jefa de Servicio de desarrollo 
Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible             Diputación Provincial de Granada                                
Diputación provincial de Granada”” 
 
 Visto el modelo de contrato a suscribir con los adjudicatarios, que transcrito 
literalmente dice: 
 

“”CONTRATO  USO DE ESPACIOS DEL CENTRO DE EMPRESAS JOSE ANTONIO 
APARICIO DE LA ZUBIA 

 
 

En la zubia, a   …  de ….  de 2017. 
 
 

REUNIDOS 
 
 

 De una parte, Dª. Antonio Molina López, en calidad de Alcalde del Ayuntamiento de la 
Zubia. 
 
 
 De otra parte, D.          , mayor de edad, con DNI     , en representación de la empresa                
con              , y con domicilio en                     
 
 

INTERVIENEN 
 

 E primero  en nombre y representación del Ayuntamiento de la Zubia.  
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El segundo en calidad de Empresario, representante de              con fecha de constitución 

en notaria               . 
 

MANIFIESTAN 
 

1. Que el Ayuntamiento de la Zubia es propietario de las edificaciones, instalaciones y 
equipos ubicados en el espacio denominado «Centro de empresas área empresarial Jose 
Antonio Aparicio en la Zubia”. 
 

2. Que el citado Centro, así como el uso  de espacios y funcionamiento se rige por lo 
dispuesto en el Reglamento del área empresarial especializada de empresas de comercio 
minorista y servicios de La Zubia dentro del Proyecto Innomercamed (en adelante 
Reglamento)  aprobado  por  el  Pleno   del  Ayuntamiento  a  fecha   11  de  noviembre  del  
2016, BOP nº13 de 20 enero del 2017. 

 
3. Que a D.                        , en la representación que ostenta, le interesa acceder a uno de 

estos locales y a los servicios que de forma paralela se ofrecen. 
 
4. Que tanto los locales como las prestaciones de los servicios que más adelante se 

enumeran, van indisolublemente unidos, sin que pueda en modo alguno escindirse 
parcialmente respecto de cualquiera de ambos conceptos. 

 
5. Según resulta de lo informado por los servicios técnicos correspondientes, cabe deducir, 

en función de los datos aportados por el grupo promotor, que la empresa reúne, en 
principio, los requisitos de viabilidad necesarios para resultar beneficiaria de los 
servicios a prestar por el Ayuntamiento de la Zubia en el centro de Empresas Jose 
Antonio Aparicio en la Zubia  

 
6. Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para el otorgamiento de 

este contrato de prestación de servicios, a cuyo efecto lo formalizan en base a las 
siguientes  

 
ESTIPULACIONES 

 
 Primera.- Objeto del contrato. 
 

El objeto del presente contrato es la prestación por el área de Desarrollo del 
Ayuntamiento de la Zubia  y el centro de empresas  dependiente de la misma de los 
servicios que más adelante se definirán a favor de ……, incluyéndose entre ellos la 
cesión de uso del local denominado Módulo … con una superficie de …. m2, de la planta 
….  del edificio centro de empresas Jose Antonio Aparicio  y demás elementos comunes 
del Centro de empresas cuya propiedad corresponde al Ayuntamiento de la Zubia , sito 
en la plaza del ayuntamiento s/n  18140  La Zubia  
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La finalidad es estimular la creación de empleo en la provincia de Granada a través del 
fomento de cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal. 

 
Segunda.- Precio. 
 
El precio de la prestación de todos los servicios será de … €/mes, según lo dispuesto en 
la Ordenanza Fiscal reguladora de los precios públicos por utilización del edificio 
municipal destinado a Área Empresarial, aprobada por el Pleno de Ayuntamiento de la 
Zubia  en fecha 2 de febrero de 2017    (Aprobación definitiva publicada en BOP nº 84 
nº    de   5  de  mayo    de  2017),  siendo  revisable  por  el  Ayuntamiento  de  la  Zubia  de  
conformidad con lo dispuesto en dicha Ordenanza y en la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales. Su abono se realizará por períodos mensuales anticipados, dentro de los cinco 
días iniciales de cada mes, mediante transferencia bancaria a la cuenta de este 
ayuntamiento número ……………   indicado con claridad el concepto de  prestación de 
servicios centro empresas  y el mes correspondiente al pago.  
  
Transcurrido tal plazo sin verificarse el pago, la cantidad adeudada devengará intereses 
de demora al tipo fijado por la Ley de presupuestos del ejercicio correspondiente hasta el 
momento efectivo del pago, sin perjuicio de su exigibilidad por la vía de apremio. 
 
Tercera.- Permisos, licencias y autorizaciones administrativas. 
 
Este documento no constituye autorización para el funcionamiento de la actividad, 
debiendo solicitar las oportunas licencias al Ayuntamiento, y/o demás entidades 
competentes, con los requisitos legalmente exigidos, en el plazo de diez días desde la 
firma del contrato. El incumplimiento de esta obligación por parte de dicha entidad 
supondrá la rescisión automática del contrato con pérdida de la cantidad depositada al 
efecto como fondo de garantía prevista en la estipulación undécima de este contrato. 

 
Cuarta.- Destino de los locales. 
 
El espacio cedido se destinará única y exclusivamente al desarrollo de un proyecto 
empresarial en el ámbito del asesoramiento a empresas y gestión de riesgos. 

 
Quinta.- Duración del contrato. 
 
El presente contrato tendrá una duración de un año, prorrogable hasta un máximo de 
dos años más a instancia de la empresa. Dicha prórroga figurará expresamente en 
diligencia extendida en este contrato. 
 
Transcurrido el plazo correspondiente, se dejarán de prestar los servicios objeto de este 
contrato, procediendo la empresa, sin necesidad de requerimiento especial, a desalojar el 
local sin derecho indemnizatorio alguno en su favor. 

 
Sexta.- Obligaciones del Ayuntamiento de la Zubia: Serán obligaciones del 
ayuntamiento de la zubia: 
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1. La cesión de uso del espacio referido en la cláusula primera de este contrato y 

su puesta a disposición del empresario a partir del momento de la firma del 
mismo. 

2. La prestación de los siguientes servicios: 
a. Conservación, mantenimiento y limpieza de los elementos comunes del 

Centro de Empresas, su reparación, pintura, conservación, ornato y 
jardinería. 

b. Vigilancia y mantenimiento de alarmas de seguridad  del Centro 
dentro del horario establecido en el Reglamento correspondiente  

c. Aquellos otros que requiriera la buena marcha del Centro, que sean de 
necesidad general. 

d. Los gastos originados por la modificación de carácter estructural o 
infraestructural de utilidad general y de uso o aprovechamiento común 
de los contratantes. 

3. Suscribir, a su cargo, una póliza de seguro global que se actualizará 
anualmente, en su caso, con vigencia por el tiempo de duración del contrato, 
sobre todos los bienes de su propiedad ubicados en el Centro de Empresas. 

4. Cualesquiera otras indicadas en el Reglamento del área empresarial 
especializada de empresas de comercio minorista y servicios de La Zubia dentro 
del Proyecto Innomercamed y demás normas de aplicación 

 
Séptima.- Derechos de la Empresa: Son derechos de la empresa: 

 

1. Utilizar y disfrutar el espacio así como los elementos y servicios comunes cuya 
regulación y prestación se contemplan en estas estipulaciones. 
Tal utilización se acomodará en todo caso a las autorizaciones concedidas por la 
Administración competente. 

2. Realizar, a su costa, las obras de acondicionamiento, estructuración, 
redistribución, adaptación y división interna del espacio que consideren 
conveniente para su adecuada utilización, conforme el giro o tráfico comercial o 
industrial a desarrollar en dicho espacio. Tal acondicionamiento requerirá la 
obtención de la licencia municipal de obras correspondiente.  

 

Octava.- Obligaciones de la empresa: Según el artículo 17 del Reglamento: 

 

1. Los espacios se destinarán única y exclusivamente al proyecto empresarial para el que 
han sido adjudicados.  

2.  Serán obligaciones de la empresa adjudicataria, al menos las siguientes: 
a. Iniciar la actividad en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de otorgamiento 

del acuerdo de ocupación, previa a la obtención de las licencias y autorizaciones 
necesarias para su ejercicio.  

b. Pago del precio por el uso del espacio cedido en el Área Empresarial Especializada y 
que se fijará en la correspondiente Ordenanza Fiscal.  
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c. Realización de un inventario de los elementos que introduce en el Área 
Empresarial.  No podrá introducir elementos distintos a los determinados por el/la 
responsable de Área Empresarial, salvo expresa previa autorización.  

d. Satisfacer a su exclusiva costa, las cargas, impuestos y gravámenes que pesen sobre 
la actividad comercial que se desarrolle en el local.  

e. Satisfacer las cuotas obligatorias a la Seguridad Social de las personas empleadas 
en el local y en la actividad que allí se desarrolle.  

f. Abonar a su costa los gastos derivados de usos, consumos y suministros propios.  
g. Poner a disposición del Ayuntamiento de La Zubia cuanta documentación contable 

y administrativa le sea requerida, en especial el Balance y Cuenta de Explotación 
Anual, Impuesto de Sociedades o, en su caso, Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, a los efectos de poder comprobar el nivel de consolidación que 
vaya adquiriendo la empresa y detectar posibles fallos de gestión que puedan 
impedir la marcha de la empresa en el Área Empresarial Especializada, una vez 
concluido el período acordado.  

h. Consentir las visitas de inspección que ordene el Ayuntamiento de La Zubia, en 
cualquier  momento  y  en  el  lugar  objeto  del  acuerdo  de  ocupación,  a  fin  de  
comprobar el uso que se haga del mismo y su estado de conservación.  

i. Devolver el local al Ayuntamiento de La Zubia a la finalización o resolución del 
acuerdo (por la causa que fuere) en las mismas condiciones de uso que lo recibió, 
salvando el uso normal y diligente y menoscabo por ello producido. Será 
responsable el empresario del uso negligente de los servicios objeto del presente 
contrato. Todas las mejoras realizadas por el empresario en el local fuera por la 
causa que fuere, quedarán a beneficio del local sin derecho indemnizatorio a favor 
del empresario.  

j. Instalar y mantener con sus medios técnicos y económicos cuantos equipamientos 
especiales sean precisos para evitar evacuaciones nocivas, tanto sólidas, líquidas 
como gaseosas, al entorno exterior, que pudieran producirse por su actividad. En 
todo caso, la actividad que se desarrolle estará sometida a la legislación sectorial, 
especialmente urbanística y medioambiental, de carácter estatal y autonómico.  

k. Suscribir una póliza de responsabilidad civil a terceros, por cuantía mínima de 
60.000 euros, que deberá tener vigencia durante el período contractual. Si la 
cuantía de los daños excediera de la cobertura del seguro, tal exceso sería de entera 
responsabilidad del empresario. Anualmente el empresario estará obligado a 
presentar ante la Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial la copia de la 
póliza de responsabilidad civil expresada en el párrafo anterior, así como la copia 
del pago del recibo de la misma.  

l. Comunicar cualquier variación de forma jurídica, delegación de poderes, cambios 
sustantivos en la titularidad de acciones, ampliaciones o variaciones del objeto de la 
sociedad, etc. 

m. Presentar nueva solicitud y documentación en el caso de querer cambiar la oficina 
adjudicada o necesitar más de una oficina.   

n. Participar y colaborar  en las actividades de internacionalización y cooperación 
empresarial con el norte de Marruecos que se impulsen desde el centro, y difundir 
aquellas propias que desarrollen en este ámbito con el fin de promocionar la 
cooperación empresarial con Marruecos 
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o. Colaborar con el apoyo del sector comercial de la Zubia, mediante una acción anual 
especifica, consensuada con  la dirección del centro de empresas. 

 
Novena.- Prohibiciones: Se prohíbe a la empresa, bajo sanción de resolución contractual: 
 

1. Subrogar, arrendar o subarrendar, tanto total como parcialmente, así como 
constituir a favor de terceros, cualquier tipo de derecho de uso o utilización 
sobre los derechos objeto de este contrato. 

2. Introducir en la nave maquinaria y demás elementos, así como la instalación 
de potencia eléctrica, que no se ajusten a la actividad permitida en este 
contrato y a las características técnicas del inmueble, en especial en lo referente 
a soportar la carga estática establecida para los suelos. 

3. La inactividad de la industria o el negocio durante tres meses o la no 
utilización del  local por el mismo tiempo. 

 De conformidad con el artículo  27 del Reglamento: 
 
Las siguientes y usos están expresamente prohibidos para los adjudicatarios del Área 
Empresarial Especializada: 

a. El uso de cualquier material no permitido por las normas de Seguridad e Higiene. 
b. Está prohibido ejercer en el Área Empresarial Especializada toda actividad que pueda 

considerarse peligrosa, insalubre, nociva o que perturbe la actividad de los restantes 
ocupantes. El uso de cada espacio del Área Empresarial Especializada no debe implicar 
ninguna molestia anormal (aunque fuere excepcional) relación con las actividades 
proyectadas en el mismo. 

c. El uso de todo o parte de cualquier espacio de Área Empresarial Especializada como 
vivienda o cualquier otro uso no permitido.  

d. La práctica en cualquier parte del Área Empresarial Especializada, de cualquier 
profesión, comercio o actividad no previstos en el acuerdo de ocupación de servicios, no 
autorizados previamente o contrarios a la moral, al orden público o las buenas 
costumbres, y a la organización de cualquier tipo de manifestaciones políticas, sindicales 
y/o religiosas. 

e. De forma general, los cesionarios de los espacios no deben en forma alguna perturbar el 
ambiente del Área Empresarial Especializada mediante ruidos, vibraciones, olores, 
temperaturas o cualquier otra causa que pueda afectar o producir molestias a los 
restantes ocupantes. 

 
Décima.- Resolución: De conformidad con el Artículo 16 del Reglamento (causas de Extinción 
del Acuerdo de Adjudicación de Local en el Centro José Antonio Aparicio) 
Serán causas de resolución de la adjudicación del local las siguientes: 
 

a. La quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o quita y espera del 
empresario.  

b. La extinción de la personalidad de la sociedad o fallecimiento del empresario 
individual.  

c. El cese por parte de la empresa de la actividad durante más de tres meses 
consecutivos.  
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d. El incumplimiento por parte de la empresa autorizada para el uso de las oficinas de 
cualquiera de las obligaciones derivadas de las presentes normas de las que puedan 
establecerse en el futuro.  

e. La renuncia por parte de la empresa. 
f. La no comunicación de los siguientes cambios: Administrador, Órganos de 

Administración, Estatutos, domicilio social de la actividad, objetivo social, IAE.  
g. Subrogar, arrendar o subarrendar, tanto total como parcialmente, traspasar los 

servicios y/o local, así como constituir a favor de terceros cualquier tipo de derecho 
de uso o utilización.  

h. Efectuar obras que alteren la configuración del local sin autorización expresa y  
escrita de la Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial.  

i. Incumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social o 
de seguridad e higiene en el trabajo.  

j. Incumplir la obligación de suscribir póliza de responsabilidad civil 

Undécima.- Fianza: La empresa contratante, en garantía del cumplimiento de las 
obligaciones del presente contrato, entrega justificante de ingreso en cuenta de 
titularidad municipal la cantidad de 300 € que le será retenida hasta la resolución o 
término de este contrato. 
Dicha cantidad configurará garantía del cumplimiento de las obligaciones de la 
empresa, pudiendo detraerse de dicha fianza las cantidades necesarias para el 
cumplimiento de las mismas, bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor 
subsidiario de las obligaciones del empresario. Igualmente está afecta a las 
consecuencias establecidas en las estipulaciones octava y décima del presente 
documento. 

 
Duodécima.- Disputas de uso y utilización: Las disputas sobre uso y utilización de 
servicios y elementos comunes, serán, en todo caso, resueltas por el Área de desarrollo- 
centro de empresas del Ayuntamiento de la Zubia 

 
Decimotercera.- Cuestiones litigiosas: Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la 
interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato, serán recurribles ante 
la jurisdicción Contencioso-administrativa, conforme a su Ley reguladora. 

 
Decimocuarta.- Eficacia del contrato: El presente contrato surtirá efectos desde el  … de 
……. de 2017.  

 
Decimoquinta.- Legislación aplicable: Para lo no previsto expresamente en este contrato 
se estará a lo dispuesto en el Reglamento del área empresarial especializada de empresas 
de comercio minorista y servicios de La Zubia,  Ordenanza Fiscal reguladora de los 
precios públicos por utilización del edificio municipal destinado a Área Empresarial, 
Bases en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
Legislación de bienes, la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamento General de Contratación del 
Estado y demás normas de Derecho administrativo aplicables. En defecto de estas 
últimas, las normas de derecho privado, con carácter supletorio. 
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman ambas partes el presente 
contrato por duplicado ejemplar, en Granada a … de ….. de 2017. 

 
POR EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA               POR LA EMPRESA”” 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Fomento de fecha 8 de Mayo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS EN EL AREA EMPRESARIAL 
ESPECIALIZADA  DE COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS. 
 
  
 Con fecha 25 de febrero de 2015, mediante acuerdo del Pleno  se aprueba  el Reglamento 
Regulador del  Área Empresarial Especializada de comercio minorista y servicios, como nueva 
estrategia de colaboración entre la Diputación de Granda y el Ayuntamiento de la Zubia en el 
marco del Convenio de Cooperación firmado entre ambas entidades dentro del Proyecto 
INNOMERCAMED.  

 
 Visto  que con fecha 11 de noviembre se acuerda mediante Pleno la Modificación del 
Reglamento del Área Empresarial de Empresas de Comercio Minorista y Servicios de La Zubia. 
 

Visto  el Acta de la Comisión Técnica de 01 de febrero de 2017, en la que se valoran los 
informes de las solicitudes de adjudicación de espacios del Área Empresarial especializada de 
empresas  presentadas por TRICICLO PUBLICIDAD Y ZUBICOOP SCA DE INTERES 
SOCIAL. 

 
Vista el Acta de Comisión de Selección y Seguimiento del Área Empresarial de 02 de 

Febrero en la que se presentan los Proyectos, se emplaza a los asistentes para el día 07 de febrero. 
 

Vista el acta de Comisión de Selección y Seguimiento del Área Empresarial de 07 de 
Febrero en la que se valoran las propuestas de adjudicación de los espacios propuestos por la 
Comisión Técnica, en la que se condiciona la aprobación favorable de la adjudicación de los 
espacios a la presentación de un informe sobre la adecuación de las citadas empresas al proyecto. 
 

Vista el informe técnico remitido por La Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible 
de la Diputación de Granada de fecha 3 de mayo de 2017. 

 
 En base a todo lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la 
delegación de competencias realizada por Decreto 884/2015, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
 PRIMERO: Adjudicar los espacios número 2 y número 4 a ZUBICOOP SCA DE INTERES 
SOCIAL y a TRICICLO PUBLICIDAD, respectivamente. 
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 SEGUNDO. Aprobar el modelo de contrato a suscribir con los adjudicatarios en los términos 
que constan en el expediente con indicación de la cuantía que proceda según la Ordenanza Fiscal 
de utilización privativa de edificios aprobada por el Pleno de Ayuntamiento de la Zubia  en fecha 
2 de febrero de 2017 (Aprobacion definitiva publicada en BOP nº 84 nº   de  5 de mayo   de 2017). 
 
 TERCERO. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos y contratos que procedan 
para la ejecución del presente acuerdo.  
 
 CUARTO. Notifíquese la presente resolución  los interesados así como al área de Intervención y 
Tesorería. 
 

En La Zubia a  8 de Mayo 2017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE FOMENTO  
DOÑA TRINIDAD MONTES MARTIN.”” 

 
En consideración a lo que antecede y visto el artículo 14 del Reglamento del Área 

Empresarial Especializada (publicado en el BOP nº 13 de fecha 20 de enero de 2017) y 
según propuesta de la Comisión de Selección y Seguimiento del Área Empresarial de 2 
de febrero de 2017, considerando el informe emitido por Don Jorge López López, 
Técnico Superior de Desarrollo de la Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible de 
la Excma. Diputación Provincial de Granada de fecha 3 de Mayo de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Adjudicar los espacios número 2 y número 4 a ZUBICOOP SCA DE 

INTERES SOCIAL y a TRICICLO PUBLICIDAD, respectivamente. 
 

SEGUNDO. Aprobar el modelo de contrato a suscribir con los adjudicatarios en 
los términos que constan en el expediente con indicación de la cuantía que proceda 
según la Ordenanza Fiscal de utilización privativa de edificios aprobada por el Pleno de 
Ayuntamiento de la Zubia  en fecha 2 de febrero de 2017 (Aprobación definitiva 
publicada en BOP nº 84 nº   de  5 de mayo   de 2017). 

 
TERCERO. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos y contratos 

que procedan para la ejecución del presente acuerdo.  
 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución  los interesados así como al área de 

Intervención y Tesorería. 
 

QUINTO. Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 

 
 
 
2.2. REGULACIONES DE TRÁFICO. 
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2.2.1. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN PLAZA DE LA CRUZ, A INSTANCIA 
DE DOÑA CARMEN T. O.  
 
Visto el escrito presentado por Doña Carmen T. O. de fecha  19 de Abril de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 4 de  Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Plaza de la Cruz. 
Solicitante: Carmen T. O. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
P LA Z A  D E  L A  C R U Z .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  578/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Plaza de la Cruz. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª Carmen T. O.,  acceder a la   petición, 
en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 578/2017,  por el cual se expone:  
 
 
“Que vista la documentación adjunta y revisada la Plaza de la Cruz así como las calles 
contiguas a esta, se ha podido comprobar que en la zona no hay ningún estacionamiento para 
uso exclusivo de minusválidos, ya que lo que existe en la Plaza de la Cruz, es una reserva de 
espacio para los vehículos de la Unidad de Estancia Diurna Antares. 
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Por tanto, visto lo expuesto por la solicitante y por el Agente que suscribe en el párrafo anterior, 
se recomienda se señalice con marca vial y señalización vertical un estacionamiento de uso 
exclusivo de minusválidos frente al nº 4 de la Plaza de la Cruz.” 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 04 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 30 de Abril de 2017  y nº de 
Registro 578/2017 (Agente  nº 3836), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación al escrito realizado por Dª Carmen T. O. solicitando un 
estacionamiento de minusválidos en las inmediaciones de su vivienda,  acceder a la   
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 578/2017,  por el 
cual se expone:  
 

“Que vista la documentación adjunta y revisada la Plaza de la Cruz así como las 
calles  contiguas  a  esta,  se  ha  podido  comprobar  que  en  la  zona  no  hay  ningún  
estacionamiento para uso exclusivo de minusválidos, ya que lo que existe en la Plaza 
de la Cruz, es una reserva de espacio para los vehículos de la Unidad de Estancia 
Diurna Antares. 

Por tanto, visto lo expuesto por la solicitante y por el Agente que suscribe en el 
párrafo anterior, se recomienda se señalice con marca vial y señalización vertical un 
estacionamiento de uso exclusivo de minusválidos frente al nº 4 de la Plaza de la 
Cruz.” 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.2.2. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE JEREZ, A INSTANCIA DE  
DON JUAN JESÚS P. P. 
Visto el escrito presentado por Don Juan Jesús P. P. de fecha 8 de Marzo de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 21 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Jerez. 
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Solicitante: Juan Jesús P. P. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
J E R E Z .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número de registro 405/2017, por el que se informa 
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Jerez. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de Dº Jesús P. P., acceder a la petición del solicitante, 
en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 405/2017, “pintando de amarillo 
las esquinas para así prohibir el estacionamiento en dicha zona, lo que facilita la  incorporación 
del tráfico rodado desde C/ Jerez a C/ Cuesta de Corvales con mayor seguridad” 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
 

En La Zubia a 21 de abril de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 19 de Abril de 2017 y nº de 
Registro 405/2017 (Agente  nº 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: En relación al escrito presentado por Don Jesús P. P. solicitando que 
se pinten de amarillo las esquinas de la C/ Jerez en su intersección con la C/ Cuesta de 
Corvales, acceder a la petición del solicitante, en virtud de lo expuesto en el informe 
de  la Policía Local nº 405/2017, “pintando de amarillo las esquinas para así prohibir el 
estacionamiento en dicha zona, lo que facilita la  incorporación del tráfico rodado 
desde C/ Jerez a C/ Cuesta de Corvales con mayor seguridad” 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.2.3. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE ISAAC PERAL, A 
INSTANCIA DE  DON JOSÉ BLAS D. A. 
 
Visto el escrito presentado por Don José Blas D. A.  de fecha  19 de Abril de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 2 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Isaac Peral. 
Solicitante: José Blas D. A. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
I S AA C   P ER A L .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  548/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Isaac Peral. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
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PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº José Blas D. A.,  acceder a la  citada 
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 548/2017,  por el cual se 
expone:  
“Que el interesado posee vado permanente en la calle Isaac Peral, existiendo frente al mismo 
otro vado, y a continuación, una línea amarilla continua, si bien esta se encuentra la pintura 
desgastada, por lo que los vehículos estacionan junto al vado, obstaculizando la salida y entrada 
de vehículos. 
Se solicita por parte de estos Agentes el repintado de dicha línea amarilla continua para evitar el 
estacionamiento de los vehículos.” 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
 

En La Zubia a 02 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 
 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 25 de Abril de 2017 y nº de 

Registro 548/2017 (Agente  nº 14837), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación al escrito realizado por Dº José Blas D. A. solicitando que 
se pinten unos metros de línea amarilla en un tramo de la C/ Isaac Peral,  acceder a la  
citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 548/2017,  
por el cual se expone:  

 
“Que el interesado posee vado permanente en la calle Isaac Peral, existiendo frente al 

mismo otro vado, y a continuación, una línea amarilla continua, si bien esta se encuentra la 
pintura desgastada, por lo que los vehículos estacionan junto al vado, obstaculizando la salida y 
entrada de vehículos. 

Se solicita por parte de estos Agentes el repintado de dicha línea amarilla continua para 
evitar el estacionamiento de los vehículos.” 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.2.4. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE VÍA DEL TRANVÍA. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 2 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Vía del Tranvía. 
Solicitante: Oficial Jefe Policía Local. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
V I A  D E L  T R A N V I A .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  556/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Vía del Tranvía. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por el Oficial Jefe de la Policía Local, acceder a 
la  citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 556/2017, que  
literalmente dice:  
 
“INFORME SOBRE CONVENIENCIA DE REGULACIÓN DE UN PASO DE 
PEATONES.- 
 
 Se extiende el presente en La Zubia (Granada) el día 26 de abril de 2017, por el Oficial 
Jefe de Policía Local de La Zubia, para dar conocimiento al Sr. Alcalde Presidente a los efectos 
oportunos: 
Que se observa la conveniencia de realizar una nueva regulación de tráfico en la C/ Vía del 
Tranvía. Concretamente se viene observando que las bandas sonoras existentes junto a su 
intersección con C/ Pasaderas no consiguen limitar la velocidad, no cumpliendo su función, 
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pero sin embargo causan molestias a la vecindad por el ruido producido por el paso de vehículos 
sobre dichas bandas. 
Por lo que se estima más conveniente la retirada de dichas bandas y la instalación de un paso 
para peatones elevado. El cual cumpliría dos funciones: el facilitar el cruce de peatones en una 
zona donde no existe ninguno, pero se hace necesario el cruce de peatones sobre todo para 
depositar la basura en los contenedores instalados al efecto junto a la acequia gorda, y por otro 
lado el reducir la velocidad de vehículos en la zona, sin el consiguiente ruido que producen las 
citadas bandas sonoras. 
 Estimando que dicho paso de peatones elevado se podría reforzar con 
catadióptricos/luminosos en la base de dicho paso, en ambos sentidos de circulación y señales 
verticales luminosas (azul intermitente) de aviso de paso de cebra. ” 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
 

En La Zubia a 02 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe del Oficial Jefe de Policía Local  de La Zubia de fecha 26 de Abril 
de 2017 con nº de Registro 556/2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por el Oficial Jefe de la Policía 
Local, acceder a la  citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía 
Local nº 556/2017, transcrito anteriormente.  
 

SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 
el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 

 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

2.2.5. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE LAUREL DE LA REINA. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 2 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Laurel de la Reina. 
Solicitante: Oficial Jefe Policía Local. 
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PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
L A U R E L  D E  L A  R E I N A .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  555/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Laurel de la Reina. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por el Oficial Jefe de la Policía Local, acceder a 
la  citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 555/2017, que  
literalmente dice:  
 
 
“INFORME SOBRE CONVENIENCIA DE REFUERZO DE UN PASO DE 

PEATONES.- 
 
 Se  extiende el  presente  en La Zubia (Granada)  el  día  20 de abril  de  2017,  por el  Oficial  

Jefe de Policía Local de La Zubia, para dar conocimiento al Sr. Alcalde Presidente a los 
efectos oportunos: 

 Que se observa la conveniencia de reforzar el paso de peatones existente en la C/ Laurel de 
la Reina junto al acceso del Palacio Arzobispal (Convento San Luis el Real), ya que por el 
volumen de tráfico existente en la citada calle, así como por su situación estratégica para 
el paso de personas, el cual se ve aumentado por las numerosas actividades que se realizan 
en dicho Palacio, se ve incrementado el riesgo de atropello, especialmente desde el 
anochecer al amanecer. 

 Estimando que dicho refuerzo se podría materializar con catadióptricos/luminosos en la 
base de dicho paso, en ambos sentidos de circulación y señales verticales luminosas (azul 
intermitente) de aviso de paso de cebra. Así como repintado de las marcas viales del 
mismo.” 
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SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 02 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe del Oficial Jefe de Policía Local de La Zubia de fecha 20 de Abril 
de 2017 con nº de Registro 555/2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por el Oficial Jefe de la Policía 
Local, acceder a la  citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía 
Local nº 555/2017, transcrito anteriormente.  
 

SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 
el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 

 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.2.6. DENEGAR LA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ BENITO PÉREZ 
GALDÓS, A INSTANCIA DE DON JUAN MIGUEL M. V. 
 
Visto el escrito presentado por Don Juan Miguel M. V. de fecha  6 de Marzo de 

2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 4 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Benito Pérez Galdós. 
Solicitante: Juan Miguel M. V. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
J U AN  MI G UE L  M .  V .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  588/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Benito Pérez  Galdós. 
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De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº Juan Miguel M. V., no acceder a la   
petición,  en virtud de lo  expuesto en el  informe de la  Policía  Local  nº  588/2017,   por el  cual  
expone:  
 
“Que el Agente que suscribe, bajo superior criterio, no considera oportuna dicha señalización, 
puesto que los vehículos que acceden a la C/ Benito Pérez Galdós en sentido descendente a la C/ 
José Zorrilla, pueden realizar el giro a ambos lados con suficiente normalidad.” 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 04 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 
Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 2 de Mayo de 2017 

(Agente  nº 3831) con nº de Registro 588/2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación al escrito presentado por Dº Juan Miguel M. V. 
solicitando que se señalice las esquinas de la intersección de la C/ José Zorrilla con C/ 
Benito Pérez Galdós, con línea amarilla continua para prohibir es estacionamiento y 
favorecer el giro, no acceder a la   petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la 
Policía Local nº 588/2017,  por el cual expone:  

 
“Que el Agente que suscribe, bajo superior criterio, no considera oportuna dicha 

señalización, puesto que los vehículos que acceden a la C/ Benito Pérez Galdós en sentido 
descendente a la C/ José Zorrilla, pueden realizar el giro a ambos lados con suficiente 
normalidad.” 
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SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

2.2.7. DENEGAR LA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ CAMINO DEL 
JUEVES, A INSTANCIA DE DON DANIEL R. J. 
 
Visto el escrito presentado por Don Daniel R. J. de fecha  19 de  Abril de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 2 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Camino del Jueves. 
Solicitante: Daniel R. J. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
C A MI N O  D E L  J U EV ES .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  552/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Camino del Jueves. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
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PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº Daniel R. J.,  no acceder a la  citada 
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 552/2017,  por el cual se 
expone:  
 
“Que visto el lugar donde se pretende ubicar el espejo, es parecer de estos Agentes DENEGAR 
su instalación por no ser necesaria.” 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 02 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 
Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 26 de Abril de 2017 

(Agentes  nº 3831 y 3828) con nº de Registro 552/2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación al escrito presentado por Don Daniel R. J. solicitando la 
instalación de un espejo para mejorar la visibilidad en el Camino del Jueves, no 
acceder a la  citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local 
nº 552/2017,  por el cual se expone:  

 
“Que visto el lugar donde se pretende ubicar el espejo, es parecer de estos Agentes 

DENEGAR su instalación por no ser necesaria.” 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.2.8. DENEGAR LA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ JOAN MIRÓ, A 
INSTANCIA DE DOÑA CONCEPCIÓN J. A. 
 
Visto el escrito presentado por Doña Concepción J. A. de fecha  19 de Abril de 

2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 2 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Joan Miro. 
Solicitante: Concepción J. A. 
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PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
JOAN MIR O.  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  547/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Joan Miro. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dª Concepción J. A.,  no acceder a la  
citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 547/2017,  por el 
cual se expone:  
 
“Que la circulación de vehículos por calle Joan Miro actualmente es de sentido ascendente su 
confluencia con la calle salvador Dalí, pidiendo la solicitante que se cambie a sentido 
descendente el tramo desde la confluencia con la calle Fernando Zobel hasta Salvador Dalí para 
no tener que dar tanto la vuelta para ir en dirección Granada 
 
Que dicha nueva regulación, es parecer de estos Agentes no es viable por motivos de trafico.” 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 02 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 25 de Abril de 2017 
(Agentes  nº 3831 y 14837) con nº de Registro 547/2017, la Junta de Gobierno Local por 
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unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación al escrito presentado por Dª Concepción J. A. solicitando 
una nueva regulación del tráfico para la C/ Juan Miró en el tramo de la Casa de la 
Cultura,  no acceder a la  citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la 
Policía Local nº 547/2017,  por el cual se expone:  
 

“Que la circulación de vehículos por calle Joan Miro actualmente es de sentido ascendente 
su confluencia con la calle salvador Dalí, pidiendo la solicitante que se cambie a sentido 
descendente el tramo desde la confluencia con la calle Fernando Zobel hasta Salvador Dalí para 
no tener que dar tanto la vuelta para ir en dirección Granada 

 
Que dicha nueva regulación, es parecer de estos Agentes no es viable por motivos de 

trafico.” 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el 

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.2.9. DENEGAR LA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ ARENAL, A 
INSTANCIA DE DON JESÚS L. P. 
 
Visto el escrito presentado por Don Jesús L. P. de fecha  12 de Abril de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 2 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Arenal. 
Solicitante: Jesús L. P. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
A R E N A L .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  534/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Arenal. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
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7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: En relación a la solicitud realizada por Dº Jesús L. P.,  no acceder a la  citada 
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 534/2017,  por el cual se 
expone:  
 
“Que si tal y como expone en su solicitud tiene problemas porque las personas estacionan en su 
vado permanente, para ello existe un servicio de grúa municipal la cual está a su disposición 
cuando le sea necesario.” 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 02 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 
Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 22 de Abril de 2017 

(Agente  nº 2891) con nº de Registro 534/2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: En relación al escrito presentado por Don Jesús L. P. solicitando que 

se pinte las marcas viales que delimitan el vado permanente de su domicilio porque no 
se ven,  no acceder a la  citada petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la 
Policía Local nº 534/2017,  por el cual se expone:  

 
“Que el interesado solicita que se pinte las marcas viales que delimitan el vado 

permanente de su domicilio porque no se ven, si bien en la fotografía se ven claramente dichas 
marcas viales, las cuales, el agente que suscribe entiende que deben ser las líneas blancas en 
curva que parten desde cada extremo de la puerta del vado permanente. 

 
(…) 
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Que si tal y como expone en su solicitud tiene problemas porque las personas estacionan 
en su vado permanente, para ello existe un servicio de grúa municipal la cual está a su 
disposición cuando le sea necesario.” 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa, indicándole que la placa de 
vado tiene que colocarse en su margen superior izquierdo, ante la situación de 
incumplimiento de la situación actual indicada en el informe de la policía local. 

 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3   . PROPUESTAS DEL ÁREA DE  BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, FIESTAS, 
IGUALDAD Y MENORES. 

 
3.1. APROBACIÓN DEL  CONTRATO MENOR  DE SERVICIO DE  
EXPLOTACIÓN DE BARRA EN CASETA MUNICIPAL. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Fiestas de fecha 4 de 

Mayo,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Dº. CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN, CONCEJALA –DELEGADA DE 
FIESTAS DEL MUNICIPIO DE LA ZUBIA, presenta para su aprobación en la próxima 
Junta de Gobierno Local a celebrar el dia 10 de mayo de 2017, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 
ADJUCICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE BARRA/BAR DE LA CASETA MUNICIPAL. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del RDL 3/11 de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la celebración del presente 
contrato proyectado se justifica en la necesidad de explotar la barra-bar de la Caseta Municipal 
con ocasión de la celebración de las Fiestas Patronales de 2017. 
 
Considerando lo dispuesto en el art. 19.1.b) del TRLCSP, el presente contrato se trata de un 
contrato administrativo especial por tener un objeto distinto al de obra, concesión de obra 
pública , gestión de servicios públicos, suministro y servicios, pero que tiene una naturaleza 
administrativa especial por estar vinculado a giro o tráfico especifico de la Administración 
contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica 
competencia de aquélla. (En cumplimiento de lo establecido en art., 138.3 del TRLCSP se trata 
de un contrato menor por ser su importe inferior a 18.000 euros). 
 
Justificada la necesidad que se pretende cubrir asi como la idoneidad de su objeto y en base a los 
dispuesto en los artículos 111 y 138.3 del TRLCSP la adjudicación del presente contrato menor 
podrá efectuarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la 
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. 
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Considerando que como precio del contrato se establece la obligación del adjudicatario de abonar 
al  Ayuntamiento  un  canon  por  importe  de  7.000  euros(incluido  IVA),  es  por  lo  que  no  se  
solicita informe de Intervención en el que se acredite la existencia del crédito suficiente y 
adecuado para la celebración del mismo. 
 
Visto que con fecha 10 de mayo se emite Informe del Servicio Jurídico. 
 
Examinada la documentación que se acompaña propongo a la Junta de Gobierno Local: 
 
Primero: Llevar a cabo el contrato menor para gestionar la barra/bar de la Caseta Municipal 
durante los días 12,13,14,15 y 16 de mayo de 2017 mediante procedimiento de contrato menor 
con el contratista VELGAR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERIA S.L . 
 
Segundo: Constituye el objeto del presente contrato la explotación de la Caseta Municipal, con 
derecho a la utilización de las instalaciones de dominio público correspondientes. 
 
Tercero: Precio: se establece la obligación del adjudicatario de abonar al Ayuntamiento, por la 
explotación indicada, un canon de 7.000 euros (IVA incluido). 
 
Cuarto: El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, comprobándose 
previamente la vigencia de los certificados presentados acreditativos de las obligaciones 
determinadas en los artículos 13 al 16 del Reglamento General ,es decir, documento que acredite 
la personalidad jurídica y capacidad del empresario, declaración responsable (esta declaración 
responsable comprenderá expresamente la circunstancia de que el empresario de halla al 
corriente en el cumplimiento de la obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los 
términos en que estas se definen en los artículos 13 y 14 del Reglamento General), y Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para contratar referida al 
ejercicio corriente o último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra daños 
al público asistente y a terceros. 
 
Quinto: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y facultar a la Sr. Alcalde para la 
firma del contrato. 

En La Zubia a 9 de mayo de 2017. 
Fdo. Cristina Elena Molina Martin 
Concejala-Delegada de Fiestas.”” 

 
 
Visto el informe del Servicio jurídico expedido por Don Julio de Castro Soler de 

fecha 10 de Mayo de 2017, tramitador del expediente, sobre legislación aplicable y 
procedimiento a seguir, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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Primero: Llevar a cabo el contrato menor para gestionar la barra/bar de la Caseta 
Municipal durante los días 12,13,14,15 y 16 de mayo de 2017 mediante procedimiento 
de contrato menor con el contratista VELGAR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y 
HOSTELERIA S.L. 

 
Segundo: Constituye el objeto del presente contrato la explotación de la Caseta 

Municipal, con derecho a la utilización de las instalaciones de dominio público 
correspondientes. 

 
Tercero: Precio: se establece la obligación del adjudicatario de abonar al 

Ayuntamiento, por la explotación indicada, un canon de 7.000 euros (IVA incluido). 
 
Cuarto: El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo 

de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, 
comprobándose previamente la vigencia de los certificados presentados acreditativos 
de las obligaciones determinadas en los artículos 13 al 16 del Reglamento General ,es 
decir, documento que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario, 
declaración responsable (esta declaración responsable comprenderá expresamente la 
circunstancia de que el empresario de halla al corriente en el cumplimiento de la 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos en que estas se 
definen en los artículos 13 y 14 del Reglamento General), y Alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para contratar referida al ejercicio 
corriente o último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil 

que cubra daños al público asistente y a terceros. 
 
Quinto: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y facultar a la Sr. 

Alcalde para la firma del contrato. 
 
Sexto: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.2. APROBACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE 
EXPLOTACIÓN DE BARRA EN CASETA DE LA JUVENTUD. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Fiestas de fecha 9 de Mayo,  que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Dº. CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN, CONCEJALA–DELEGADA DE FIESTAS 
DEL MUNICIPIO DE LA ZUBIA, presenta para su aprobación en la próxima Junta de 
Gobierno Local a celebrar el dia 10 de mayo de 2017, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
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ADJUCICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE BARRA/BAR DE LA CASETA DE LA JUVENTUD. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del RDL 3/11 de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la celebración del presente 
contrato proyectado se justifica en la necesidad de explotar la barra-bar de la Caseta de la 
Juventud con ocasión de la celebración de las Fiestas Patronales de 2017. 
 
Considerando lo dispuesto en el art. 19.1.b) del TRLCSP, el presente contrato se trata de un 
contrato administrativo especial por tener un objeto distinto al de obra, concesión de obra 
pública , gestión de servicios públicos, suministro y servicios, pero que tiene una naturaleza 
administrativa especial por estar vinculado a giro o tráfico especifico de la Administración 
contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica 
competencia de aquélla. (En cumplimiento de lo establecido en art., 138.3 del TRLCSP se trata 
de un contrato menor por ser su importe inferior a 18.000 euros). 
 
Justificada la necesidad que se pretende cubrir así como la idoneidad de su objeto y en base a los 
dispuesto en los artículos 111 y 138.3 del TRLCSP la adjudicación del presente contrato menor 
podrá efectuarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la 
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. 
 
Considerando que como precio del contrato se establece la obligación del adjudicatario de abonar 
al  Ayuntamiento  un  canon  por  importe  de  1.000  euros  (incluido  IVA),  es  por  lo  que  no  se  
solicita informe de Intervención en el que se acredite la existencia del crédito suficiente y 
adecuado para la celebración del mismo. 
 
 
Visto que con fecha 10 de mayo se emite Informe del Servicio Jurídico. 
 
Examinada la documentación que se acompaña propongo a la Junta de Gobierno Local: 
 
Primero: Llevar a cabo el contrato menor para gestionar la barra/bar de la Caseta de la 
Juventud durante los días 12,13,14,15 y 16 de mayo de 2017 mediante procedimiento de 
contrato menor con el contratista D.MIGUEL L. V. 
 
Segundo: Constituye el objeto del presente contrato la explotación de la Caseta de la Juventud, 
con derecho a la utilización de las instalaciones de dominio público correspondientes. 
 
Tercero: Precio: se establece la obligación del adjudicatario de abonar al Ayuntamiento, por la 
explotación indicada, un canon de 1.000 euros (IVA incluido). 
 
Cuarto: El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, comprobándose 
previamente la vigencia de los certificados presentados acreditativos de las obligaciones 
determinadas en los artículos 13 al 16 del Reglamento General ,es decir, documento que acredite 
la personalidad jurídica y capacidad del empresario, declaración responsable (esta declaración 
responsable comprenderá expresamente la circunstancia de que el empresario de halla al 
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corriente en el cumplimiento de la obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los 
términos en que estas se definen en los artículos 13 y 14 del Reglamento General), y Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para contratar referida al 
ejercicio corriente o último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra daños 
al público asistente y a terceros. 
 
Quinto: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y facultar al  Sr. Alcalde para la firma 
del contrato. 
 
 

En La Zubia a 9 de mayo de 2017. 
Fdo. Cristina Elena Molina Martin 
Concejala-Delegada de Fiestas.”” 

 
 
Visto el informe del Servicio jurídico expedido por Don Julio de Castro Soler  de 

fecha 10 de Mayo de 2017, tramitador del expediente, sobre legislación aplicable y 
procedimiento a seguir, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
Primero: Llevar a cabo el contrato menor para gestionar la barra/bar de la Caseta 

de la Juventud durante los días 12,13,14,15 y 16 de mayo de 2017 mediante 
procedimiento de contrato menor con el contratista D.MIGUEL L. V. 

 
Segundo: Constituye el objeto del presente contrato la explotación de la Caseta 

de la Juventud, con derecho a la utilización de las instalaciones de dominio público 
correspondientes. 

 
Tercero: Precio: se establece la obligación del adjudicatario de abonar al 

Ayuntamiento, por la explotación indicada, un canon de 1.000 euros (IVA incluido). 
 
Cuarto: El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo 

de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, 
comprobándose previamente la vigencia de los certificados presentados acreditativos 
de las obligaciones determinadas en los artículos 13 al 16 del Reglamento General ,es 
decir, documento que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario, 
declaración responsable (esta declaración responsable comprenderá expresamente la 
circunstancia de que el empresario de halla al corriente en el cumplimiento de la 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos en que estas se 
definen en los artículos 13 y 14 del Reglamento General), y Alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para contratar referida al ejercicio 
corriente o último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
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Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil 
que cubra daños al público asistente y a terceros. 

 
Quinto: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y facultar al Sr. Alcalde 

para la firma del contrato. 
 
Sexto: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 

 
El alcalde por razones de urgencia acuerda someter un punto a la Junta gobierno 

local. 
 

Concluido  el  examen de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  la  Junta  de  
Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los asistentes el examen del siguiente 
asunto:  

 
RECTIFICAR  LA  BASE  3.3.4  Y  8   DE  LAS  BASES   PARA  LA  FORMACIÓN  DE  
UNA BOLSA DE MONITORES/AS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Personal de fecha 10 de 

Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 28 de abril de 2017, 
por el que se aprobaban las nuevas Bases para la formación de una bolsa de monitores/as del 
Ayuntamiento de La Zubia. 

 

Vista la publicación de las mismas en el Tablón de edictos y web de este Ayuntamiento el 
04/05/2017, abriéndose el plazo de presentación de solicitudes durante 20 días naturales a 
contar desde el siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en la base 4. 

 
Considerando conveniente flexibilizar la titulación requerida y ampliar la oferta en el 

campo de los requisitos específicos exigidos para el área de Turismo base 3, punto 3.4 y  
haciéndose necesaria la modificación de algunos integrantes nombrados del Tribunal Calificador 
(base 8) comprobado que en las bases aprobadas y publicadas, es por lo que se eleva a la Junta de 
Gobierno Local, para su aprobación la siguiente PROPUESTA: 

 

PRIMERO.- Rectificar la base 3 que establece los trabajos a realizar y requisitos específicos, en 
su punto 3.4., modificándolo  
 
Donde dice:  
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 66 de 67 

 

“3.3.4. AREA DE TURISMO 
Difusión del Patrimonio Histórico.- Licenciatura  en Historia del arte.” 
 
Que diga: 

  
“3.3.4. AREA DE TURISMO 
Difusión del Patrimonio Histórico.- Diplomado en Turismo o Diplomado en Historia del Arte o 
Equivalente” 

 
 
SEGUNDO.- Rectificar la base 8, en la que se señalan los miembros que integran el 

Tribunal Calificador 
 

Donde dice:  
 
“TITULARES: 
PRESIDENTE: Antonio Manuel G. M. 
SECRETARIO: Mercedes S. U. 
VOCAL: Antonio Jesús G. G. 
VOCAL: Alberto Carlos C. M. 
VOCAL: Encarnación M. M. 
 
SUPLENTES: 
PRESIDENTE: Francisco Manuel B. R. 
SECRETARIO: Ángeles M. B. 
VOCAL: Jose Miguel L. P. 
VOCAL: Manuel E. Y. 
VOCAL: Mª del Carmen R. P.” 
 
Que diga: 

 
“TITULARES: 
PRESIDENTA: Mercedes S. U. 
SECRETARIO: Antonio Manuel G. M. 
VOCAL: Antonio Jesús G. G. 
VOCAL: Alberto Carlos C. M. 
VOCAL: Pilar N. C. 
 
SUPLENTES: 
PRESIDENTE: Francisco Manuel B. R. 
SECRETARIO: Carolina V. Vs. 
VOCAL: Jose Miguel L. P. 
VOCAL: Manuel E. Y. 
VOCAL: María del Carmen J. A.” 
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TERCERO.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 20 días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la rectificación en el Tablón de edictos y 
Web municipal. 

 
CUARTO.- Publicar en, tablón de edictos municipal y en la Web la presente 

rectificación. 
 
 

En La Zubia, a 10 de mayo de 2017. 
 

LA CONCEJAL DELEGADA DE PERSONAL 
Fdo. María Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Rectificar la base 3 que establece los trabajos a realizar y requisitos 

específicos, en su punto 3.4., modificándolo según propuesta de la Concejala transcrita. 
 

SEGUNDO.- Rectificar la base 8, en la que se señalan los miembros que integran 
el Tribunal Calificador según propuesta de la Concejala transcrita. 

 
TERCERO.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 20 días 

naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la rectificación en el Tablón de 
edictos y Web municipal. 

 
CUARTO.- Publicar en, tablón de edictos municipal y en la Web la presente 

rectificación. 
 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       

10:30  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 


