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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 09:00 horas del doce de Junio 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 atrasada, 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 Yolanda Molina Reyes 
 
Excusa asistencia 
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación de los borradores de las Actas de las sesiones anteriores de 
fecha 2 y 6 de Junio de 2017. 

 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA. 

 
2.1. Adjudicación de contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a 
VISOGSA (1ª Fase) y Adjudicación de viviendas (2ª y 3ª Fase) 
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3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 

CEMENTERIO Y SALUD,  DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E 
INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
3.1. Aprobación de facturas.  
3.2. Propuestas de gastos. 
3.3. Pagos a justificar.  
3.4. Desestimación de la solicitud de pago de los honorarios profesionales 
satisfechos al Letrado Don José Luis I. P., correspondiente a su defensa en las 
Diligencias Previas nº 1669/2015 instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 9 de 
Granada, a instancia de Doña Mercedes D. A. 
3.5. Cementerio. 
3.5.1. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª  Consuelo M. 
Q. 
3.5.2. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Hnas. 
Mercedarias de la Caridad. 
3.5.3. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de D. 
Gabriel C. R. 
3.5.4. Cambio de titularidad de derechos funerarios a instancia de Dª Concepción S. 
P. 
 

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

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  
DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA 
LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
 
4.1. Regulaciones de Tráfico. 
4.1.1. Regulación de tráfico en Calle Cervantes, a instancia de Don Raúl S. C. 
4.1.2. Regulación de tráfico en Calle Cerezo, a instancia de Doña Elisa Mª R. R. 
4.1.3. Regulación de tráfico en Calles Lope de Rueda, Valla Inclán y Mariano José 
de Larra. 
4.2.Solicitud de subvención para la sustitución de luminarias de diversos centros 
deportivos de La Zubia en la línea de incentivos de construcción sostenible 
convocada mediante resolución de 21 de Abril de 2017, de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
5. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
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5.1. Adjudicación del contrato de servicios de asistencia, asesoramiento jurídico y 
dirección técnica de la oficina de vivienda del Ayuntamiento de La Zubia. 
Negociado sin publicidad. Tramitación ordinaria. 
5.2. Licencias Urbanísticas 
5.2.1. Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral urbana, en 6 
fincas independientes sita en C/ Arenal nº XX de La Zubia.  
5.2.2. Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral urbana, en 9 
fincas independientes sita en C/ Huerta Nueva nº XX de La Zubia.  
5.2.3. Licencia de parcelación urbanística por segregación de la finca registral núm. 
3991, sita en calle Panamá núm. XX y XX, a instancia de Promociones Merant S.L.  
5.2.4. Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral urbana, en 5 
fincas independientes sita en C/ Herrería nº XX de La Zubia.  

 
 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 
 

1.1 APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES DE FECHA 2 Y 6 DE JUNIO DE 2017. 

 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 

observación a las  actas de las sesiones  anteriores, celebradas  los días 2 y 6  de Junio 
de 2017.  No formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobadas por  
unanimidad,  las actas de las citadas sesiones  anteriores,  ordenando su trascripción al 
Libro de Actas según lo dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

 
 

 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y 

VIVIENDA. 

 
 

2.1 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE  
VIVIENDAS ARRENDADAS A VISOGSA (1ª FASE) Y ADJUDICACION 
DE VIVIENDAS (2ª Y 3ª FASE). 

 
 Con fecha 8 de Junio de 2017, el Sr. Alcalde efectúa la siguiente propuesta: 
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 “Vistos los acuerdos adoptados por la JGL de fecha 31/01/2017 y 06/06/17, en los que se 
aprueba  el expediente para el arrendamiento directo y la adjudicación del contrato de 
arrendamiento a favor de  la EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y 
EQUIPAMIENTO DE GRANADA, S.A (VISOGSA) y en consecuencia se acuerda arrendar 
el local propiedad de la misma ubicado en  Calle 3 de Abril de 1.979 de este municipio referente a 
las 11 viviendas de la Fase 1 y arrendar 9 viviendas del Edificio de 45 viviendas y 2 locales, 
ubicado en la calle 3 de Abril de 1979, con referencia catastral 8986250VG4088F y  20 
viviendas del Edificio de 51 viviendas, ubicado en la calle Monte, con referencia catastral 
8986249VG4088F de este municipio, descritas en el informe de la Arquitecta Municipal,  
correspondiente a la 2ª y 3ª Fase. 
 
 Vistos los informes emitidos por la Interventora municipal de fecha 22 de Mayo de 2017 
y los informes de los asesores jurídicos, D. Julio de Castro Soler de fecha 15 de Mayo de 2017 y  
D. Miguel Angel  Mancheño Segarra de fechas 03/04/2017 y 03/04/2017. 
 
 Vengo a proponer la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de Subarriendo  de viviendas a las 
personas que han resultado adjudicatarias previa autorización por Decreto de la excepción a la 
obligación de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro Público Municipal de 
Demandantes de vivienda protegida de este Ayuntamiento de conformidad con el Decreto 
149/2006 de 25 de julio en su redacción dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,  según 
consta en listado aportado por la Oficina Municipal de Vivienda (viviendas 1ª Fase). 
 
 SEGUNDO.- Aprobar,  la adjudicación de viviendas concretas a cada adjudicatario 
seleccionado en base al sorteo cuyo resultado se recoge en el acta de fecha 02/06/2017 (viviendas 
2ª y 3ª Fase), condicionada a la firma del contrato con Visogsa, según acuerdo de la JGL de fecha 
06/06/2017. 
 
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los documentos 
correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 8 de junio de 2017 
EL ALCALDE PRESIDENTE 
Fdo: Antonio Molina López.” 

 
  
 El artículo 13 del Decreto 149/2006 de 25 de Julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
redactado por Decreto 1/2012 de 10 de enero señala: (Excepciones a la obligación de 
adjudicación mediante el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida) 

1. Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, por ser adjudicaciones destinadas a atender situaciones en 
el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bienestar social, las siguientes:  
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a) Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado 
por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Podrán referirse a 
promociones completas o viviendas concretas.  

b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de 
exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales 
del ayuntamiento.  

c) La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin 
ánimo de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de 
exclusión social.  

2. Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del 
correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de vivienda.  

3. El correspondiente plan autonómico de vivienda y suelo podrá establecer otros procedimientos 
de selección distintos de los previstos en las bases reguladoras de los Registros Municipales para 
determinados programas, respetando los principios de igualdad, transparencia, publicidad y 
concurrencia.  

 El artículo 10 del Decreto 1/2012 de 10 de enero señala lo siguiente: 

 “ Sistemas de selección de las personas adjudicatarias : 

1. La adjudicación de viviendas protegidas se realizará conforme al orden de adjudicación 
resultante de alguno de los siguientes sistemas, establecidos en las correspondientes bases 
reguladoras: 

a) Baremación de las solicitudes presentadas conforme a los criterios que deben figurar 
en las bases reguladoras de los Registros Públicos Municipales y que deben justificarse 
en relación con los objetivos establecidos de los planes de vivienda y suelo municipales, 
autonómicos y estatales. Preferentemente, se valorará la adecuación de la solicitud a las 
características de la vivienda a que accede, en cuanto a nivel de ingresos y composición 
familiar, la pertenencia a grupos de especial protección, la antigüedad en el Registro y 
las necesidades específicas de vivienda. Deben preverse los criterios a seguir en caso de 
igualdad entre dos o más solicitudes. 

b) Sorteo entre los demandantes que cumplan los requisitos establecidos para cada 
programa. Se especificará la periodicidad con que se celebrará el sorteo, la publicidad que 
se dará al mismo y el mecanismo que se seguirá. 

Se excepciona del deber de establecer la periodicidad de los sorteos cuando en las bases 
reguladoras de los distintos Registros Públicos Municipales se prevea que se realizarán tantos 
sorteos como promociones de viviendas ofertadas. 
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Preferentemente el mecanismo consistirá en asignar a cada una de las inscripciones un número 
aleatorio y extraer un número que determinará en sentido ascendente la lista de adjudicatarios y 
suplentes. En caso de que se establezcan cupos se podrá realizar un sorteo contemplando la 
posibilidad de que algunos demandantes puedan figurar en más de un cupo. 

c) Antigüedad en la inscripción. 

d) Otros sistemas de adjudicación definidos en las bases reguladoras del Registro 
Público Municipal, siempre que respeten los principios de igualdad, publicidad, 
concurrencia y transparencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 de la 
Ley 1/2010, de 8 de marzo. 

2. Cuando los planes de vivienda y suelo, tanto autonómico como municipal, establezcan para 
determinados programas criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad sobre 
lo establecido en el apartado anterior y, sólo en el supuesto de no existir demandantes que 
cumplan con dichos criterios, se podrán adjudicar las viviendas a otras personas inscritas en los 
Registros Públicos Municipales según el orden de preferencia establecido en las bases 
reguladoras. 

A fin de garantizar la transparencia del procedimiento de la adjudicación de la vivienda, en el 
caso de que alguno de los aspectos que van a condicionarla no pueda establecerse de forma 
general desde las bases reguladoras de los Registros Públicos Municipales, como pueden ser la 
fijación de cupos específicos para promociones determinadas, estas bases establecerán los 
criterios generales y el procedimiento y publicidad que se dará a la regulación de dichos aspectos. 

3. Las bases reguladoras de cada uno de los Registros Públicos Municipales regularán alguno de 
los sistemas de adjudicación señalados, justificando la elección del mismo y pudiendo establecer 
sistemas diferenciados en función de los distintos programas de vivienda regulados en el plan 
andaluz de vivienda y suelo que esté vigente. 

En cualquier caso, será necesario establecer de forma diferenciada la adjudicación de viviendas 
con características especiales, como son las viviendas adaptadas para personas con discapacidad 
de movilidad reducida, de conformidad con el Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, 
aprobado por Decreto 293/2009, de 7 de julio, y viviendas para las que los planes de vivienda y 
suelo establezcan requisitos especiales, como las viviendas para familias numerosas o que entre 
sus miembros existan personas con dependencia. 

4. Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente a la 
vivienda por encontrarse en situación transitoria de desempleo, o haber sido rechazada la 
financiación por la entidad financiera en caso de compraventa, a la persona adjudicataria se le 
podrá ofertar la posibilidad de acceder a otra vivienda, en venta o alquiler, en un momento 
posterior, sin necesidad de participar nuevamente en un proceso de selección. El periodo máximo 
en el que podrá hacerse uso de esta vía de acceso a la vivienda será establecido por las bases 
reguladoras de los Registros Públicos Municipales. 
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5. Cuando los Registros Públicos Municipales apliquen como criterio de preferencia para la 
adjudicación de la vivienda el empadronamiento o cualquier otra vinculación con el municipio, 
las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes 
retornadas estarán exentas de cumplir los requisitos para gozar de dicha preferencia en la 
adjudicación de la vivienda.”. 

 De conformidad con la Ordenanza municipal por la que se establecen las bases 
de funcionamiento del Registro Público municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia: 

“ARTICULO 3. RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE  DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

1. El Responsable del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es el 
Alcalde en virtud de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y podrá delegarse en la forma legalmente prevista (…)” 

 Consta en el expediente informe del asesor jurídico, D. Julio de Castro Soler, de 
fecha 15 de Mayo de 2017 referente a los contratos de subarriendo de la 1ª Fase  en el 
que analiza la Legalidad del precio de renta fijado para los contratos de subarriendo 
con vecinos de La Zubia que se encuentran en situación de exclusión social, Objeto y 
duración  de los citados contratos y procedimiento a seguir en caso de incumplimiento 
de las obligaciones de pago con el siguiente tenor literal: 
 
“INFORME JURIDICO QUE SE EMITE A PETICIÓN  VERBAL DEL SR.ALCALDE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA REFERIDO A LOS SEIS CONTRATOS DE 
SUBARRIENDO SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO  Y  REFERIDO A  LAS 
SIGUIENTES  CUESTIONES: 
 
1.-Legalidad del precio de renta fijado para los contratos de subarriendo con vecinos de La Zubia 
que se encuentran en situación de exclusión social. 
2.-Objeto y duración  de los citados contratos. 
3.-Procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago. 
 
1.-EN CUANTO A LA LEGALIDAD DEL PRECIO FIJADO EN CONCEPTO DE RENTA 
DE LOS CONTRATOS DE SUBARRIENDO SUSCRITOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
Y SEIS VECINOS DE LA ZUBIA EN SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIAL : 
 
A)Hay que tener en cuenta que una de las prioridades del Plan de Vivienda de Andalucía 
(2016-2020) es la de facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y 
evitar la exclusión social (Art. 2.1). 
B)Que los vecinos que ha firmado los contratos de subarriendo se encuentran dentro de los 
grupos de especial protección por encontrarse en riesgo de exclusión social, ser victimas de 
violencia de género, hijos menores y alguno de éstos tiene discapacidad intelectual (Art.5). 
C)Que las rentas de los seis vecinos que han suscrito los contratos de subarriendo no superan 
cada una de ellas el 1’5 IPREM, que actualmente es de 798 euros mensuales. 
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Que concretamente las rentas percibidas por dichos vecinos son las siguientes según la 
documentación facilitada por la Oficina de Vivienda: 
 
-Dª.Nawual F. percibió durante 2016 la cantidad de 738 euros. No constan ingresos en 2017. 
-Dª.Verónica D. No constan ingresos en 2017. 
-Dª.Atika B. No constan ingresos en 2017. 
-Dª.Soumaya J. .No constan ingresos en 2017. 
-Dª.Pilar C. . Durante 2016 percibió 3.066 euros.No constan ingresos en 2017. 
-Dª.Miriam I. percibió durante 2016 la cantidad de 1.867.No constan ingresos en 2017. 
 
D) Que la renta fijada para cada uno de dichos contratos de subarriendo no puede superar la 
cuarta parte (25%) de los ingresos anuales de la totalidad de miembros de la unidad 
familiar(Art.59.3). 
 
E) Que los seis contratos de subarriendo suscritos tienen fijada una renta de 150 euros 
mensuales más 15 euros mensuales de gastos de comunidad lo cual entiendo justo y legal en 
cumplimiento del principio de rentabilidad económica de los bienes patrimoniales y porque se 
mantiene el equilibrio presupuestario por cuanto que la renta mensual que el Ayuntamiento 
tiene que pagar a VISOGSA por el alquiler de cada una de dichas viviendas es de 135 euros al 
mes. 
 
F)Por último se debe señalar que l art.36 de la LAU señala que a la celebración del contrato será 
obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una 
mensualidad de renta. De dicha obligación sólo están exceptuadas, entre otras, las entidades que 
integran la Administración Local. Tengo que añadir que la finalidad de la fianza no es, en 
puridad, la de responder del pago de la renta o de los perjuicios irrogados por el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales, sino compensar al arrendador por los posibles daños 
originados en el inmueble. En ninguno de los contratos se subarriendo se ha fijado fianza.  
 
2.-EN CUANTO AL OBJETO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS  DE 
SUBARRIENDO  YA SUSCRITOS .- 
 
-Que el objeto y finalidad de los seis contratos de subarriendo es el de cubrir las necesidades de 
vivienda digna de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social certificada por los 
Servicios Sociales Municipales conforme al art.13.1.b) del Decreto 1/12 de 10 de enero, que 
autoriza la adjudicación directa a dichas personas. En base a ello por el Sr. Alcalde se han 
dictado los correspondientes Decretos de excepción al sistema de adjudicación ordinario 
(antigüedad) que viene establecido en la Ordenanza Municipal del RPMDVP. 
-Que en cuanto a la duración de los seis contratos de subarriendo es de 3 años prorrogables 
hasta un máximo de 10 años habida cuenta de que los contratos deben respetar que el régimen de 
tenencia recogido en la calificación de los contratos cedidos por VISOGSA es el de alquiler con 
opción de compra sin perjuicio de que se cambie la calificación de los mismos una vez que se 
tramite la correspondiente solicitud de cambio de calificación ante la Consejería de Fomento y 
Vivienda. 
 
3.- EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO ,- 
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De forma resumida los procedimientos serían los siguientes: 
 
-MEDIANTE EL JUICIO DE DESAHUCIO:Arts.437,439-3 y 440-3 y 4 de la LEC): 
El juicio de desahucio se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada en este ámbito por 
la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal y por la Ley 4/2013, de 4 
de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas. 
En el juicio de desahucio por falta de pago de renta o cantidades asimiladas a ésta, el 
arrendador/demandante puede optar por solicitar únicamente la recuperación del inmueble o 
añadir a dicha entrega la reclamación de rentas o cantidades adeudadas. 
En cualquier caso, la solicitud que se hace al órgano jurisdiccional es la misma en ambos 
supuestos.  
Se ha simplificado sustancialmente el procedimiento. De esta forma y tras el oportuno 
requerimiento al demandado para que desaloje la finca y, en su caso, pague las rentas, concluye 
el proceso sin que sea necesaria vista ni sentencia, cuando no exista oposición por parte del 
arrendatario. Es decir, se procede en tal caso y directamente a la ejecución del lanzamiento, 
igual que ocurre con la reclamación de las cantidades adeudadas. 
La intervención de abogado y procurador es obligatoria a la hora de interponer la demanda en 
este procedimiento.  
En la demanda debe indicarse si cabe la enervación. La enervación de desahucio es un derecho 
del arrendatario, por el que éste puede rehabilitar el contrato con el pago de las cantidades 
adeudadas y a requerimiento del juzgado. De darse tal situación, el contrato seguiría vigente, 
aunque sólo puede hacerse una vez. 
La demanda se puede  dirigir al mismo tiempo contra inquilino y fiador del contrato, siempre 
que este último exista y le hayas requerido el pago previamente. 
Una vez admitida la demanda de desahucio, el secretario del órgano judicial dicta resolución 
conteniendo los siguientes aspectos: 
-Requerimiento al inquilino para que, en plazo de diez días, desaloje la finca, pague al 
arrendador, en su caso, la totalidad de las cantidades debidas o formule oposición con las 
alegaciones que considere oportunas. 
-Fecha de la eventual vista del juicio en caso de oposición y la del lanzamiento si no la hubiera. 
Igualmente, se notifica al demandando la ejecución inmediata del lanzamiento, en caso de no 
realizar ninguna de las acciones reseñadas en el apartado anterior. 
El decreto que da por finalizado el juicio de desahucio por falta de pago impone las costas al 
demandado e indica las rentas a devengar tras la presentación de la demanda y hasta la entrega 
del inmueble. 
 
-MEDIANTE EL PROCESO MONITORIO (ART.812 LEC) se pueden reclamar rentas al 
inquilino (tanto rentas como otras cantidades como luz, agua, teléfono, etc), sean del importe 
que sean, siempre que se cumplan una serie de requisitos: 
1.-Que la deuda sea líquida, determinada, vencida y exigible. 
2.-Que la deuda se pueda acreditar mediante documentos que aparezcan firmados por el deudor 
o con su sello. Por tanto, se podrá reclamar cualquier cantidad que cumpla el punto anterior y 
que aparezca recogida en el contrato, es decir, la renta, la luz, el agua, etc. 
Es cuanto tengo que informar respecto a las cuestiones planteadas por el Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de La Zubia a 15 de mayo de 2017. 
Fdo. Julio de Castro Soler.” 
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Se  incluye   informe del  asesor  jurídico  D.  Miguel  Angel   Mancheño  Segarra  de  
fechas 03/04/2017 con el siguiente tenor literal: 

 
“Asunto: Posibilidad de adjudicación de las viviendas arrendadas por el Ayuntamiento a 
VISOGSA a personas no inscritas en el RPMDVP de La Zubia. 
 
Fundamento Jurídico que habilita tal posibilidad 
 
La fórmula o mecanismo ordinario de adjudicación de las viviendas que está previsto adjudicar 
por el Ayuntamiento a personas inscritas en el RPMDVP es la establecida en la Ordenanza 
Municipal reguladora del RPMDVP de La Zubia. Concretamente, se establece que el sistema de 
adjudicación será el de ANTIGÜEDAD. 
Con independencia del sistema ordinario de adjudicación, el Reglamento de Viviendas 
Protegidas de Andalucía (Decreto 149/2006 de 25 de julio), en su artículo 13.1.b determina que 
las familias en situación de Riesgo de Exclusión Social, y en base al carácter de urgencia de su 
necesidad, podrán resultar adjudicatarias de vivienda protegida. 
A tal efecto, será necesario contar con informe confirmatorio de la situación de existencia de 
riesgo de exclusión social en que se encuentra la persona o familia solicitante y de que está 
justificado el carácter urgente de la adjudicación que se proponga, redactado en este sentido por 
los Servicios Sociales Municipales. 
Una vez recibido el Informe referido, será el responsable del RPMDVP, en este caso el Alcalde, 
el que habrá de dictar Resolución mediante la cual autorice la adjudicación excepcional. 
Acto seguido, deberá notificarse la adjudicación a La Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial (Servicio de Vivienda). 
 
Es cuanto tengo que informar al respecto. 
 

La Zubia, 3 de Abril de 2017 
Fdo.: Miguel Ángel Mancheño Segarra” 

 
Igualmente se incluye informe del Sr. Mancheño de fecha 03 de abril de 2017 con 

el siguiente tenor literal:  
 
 “INFORME JURÍDICO 
D. Miguel Ángel Mancheño Segarra, abogado en ejercicio, colegiado nº 5492 del ICAGr, Asesor 
del  Ayuntamiento  de  La  Zubia  en  materia  de  Vivienda,  a  demanda  del  Sr.  Alcalde,  emite  el  
siguiente Informe relativo al Subarriendo de viviendas que el Ayuntamiento ha arrendado a 
VISOGSA para paliar de manera urgente situaciones acreditadas de necesidad de vivienda  por 
parte de vecinos del municipio en situación de emergencia habitacional o inscritos en el 
RPMDVP. 
 
ANTECEDENTES 
1º.- El Ayuntamiento es titular, en virtud del contrato de arrendamiento suscrito con la entidad 
pública mercantil instrumental VISOGSA, de la que es accionista única la Excma. Diputación 
Provincial de Granada, de 11 viviendas cuya identificación consta en el expediente tramitado 
por el Ayuntamiento de La Zubia. 
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2º.- El objeto y finalidad de dicho arrendamiento, no es otro que disponer de un número mínimo 
de viviendas que permitan al Ayuntamiento cubrir necesidades habitacionales de la población 
residente en el municipio que, o bien se encuentra en situación de emergencia habitacional, o 
bien está inscrita en el RPMDVP, figurando, en consecuencia, como demandante de vivienda.  
3º.- Todas las personas que, a día de hoy han resultado adjudicatarias de alguna de las viviendas 
arrendadas por el Ayuntamiento, lo han sido por encontrarse en situación certificada de riesgo 
de exclusión social (sobre la base del informe emitido por los servicios sociales municipales 
invocando el Artículo 13.1.b del Decreto 1/2012, de 10 de enero, que autoriza la adjudicación 
directa a personas en situación acreditada de riesgo de exclusión) o les correspondía la 
adjudicación ya que estaban propuestas desde el Registro en base a la antigüedad de la 
inscripción y alta en el Padrón Municipal de Habitantes. 
4º.- En base a estas circunstancias, el Alcalde dictó Decretos de Excepción al sistema de 
adjudicación ordinario (antigüedad) que establece la Ordenanza Municipal del RPMDVP y los 
contratos han podido firmarse con los citados adjudicatarios que cumplían los requisitos 
establecidos; es decir, familias y personas que se encuentran en dicha situación de riesgo de 
exclusión acreditado y las que, por el orden de antigüedad, les correspondía la adjudicación.  
Por la misma razón, los contratos pendientes de firma, están en condiciones de formalizarse.  
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
 refundido de la Ley de Contratos de Sector Público 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

- Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos. 

- Decreto  141/2016,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  regula  el  Plan  de  Vivienda  y  
 Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 

- Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador  de los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

- Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de  los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se 
 modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de 
 Andalucía.  

- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto  1372/1986, de 
13 de junio, con carácter supletorio en virtud de lo dispuesto en la  Disposición Final 
Primera, párrafo 3º, de la Ley 7/1999. 

 
1.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 
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Los contratos cuya suscripción se propone constituyen una mera adjudicación que se 
formalizará mediante la suscripción de un contrato de subarrendamiento o cesión de uso entre el 
Ayuntamiento, titular temporal del bien en virtud de contrato de arrendamiento suscrito con 
VISOGSA, sometido a la LAU, y las personas a las que, como demandantes de vivienda 
inscritas en el RPMDVP, les corresponde la adjudicación según los criterios de adjudicación 
que establece la Ordenanza Municipal reguladora del RPMDVP. El contrato que se suscriba, 
también estará sometido a la LAU. 
Igualmente, en virtud de lo establecido en el vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, 2016-2020, las adjudicaciones de viviendas de que dispongan los ayuntamientos que 
sean Agentes Colaboradores del PIMA de Andalucía, deberán adjudicarse con estricto respeto de 
las disposiciones que, en materia de vivienda, tiene aprobadas la junta de Andalucía, 
especialmente, la vigente Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía (Ley 1/2010), 
el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 (Decreto 141/2016)  y  el  
Reglamento que regula el funcionamiento de los RPMDVP en Andalucía (Decreto 1/2012).   
Además, deberá adjudicarlas en régimen ordinario, a los inscritos en el RPMDVP de La Zubia y 
conforme al sistema de adjudicación establecido en su Ordenanza Reguladora. 
En supuestos excepcionales, podrán adjudicarse mediante el sistema establecido y regulado en el 
artículo 13.1.b del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de Andalucía, en su redacción 
dada en el Decreto 1/2012, de 10 de enero. 
El tiempo de vida del contrato de subarriendo que se formalizará con las personas que resulten 
finalmente adjudicatarias de las viviendas, será el mismo que se recoge en el contrato de alquiler 
del que traen causa estos, es decir, tres años prorrogables hasta un máximo de diez años, habida 
cuenta de que los contratos deben respetar que el régimen de tenencia recogido en la calificación 
de los contratos cedidos por VISOGSA es el de Alquiler con Opción a Compra. Ello sin 
perjuicio de que se cambie la calificación de los mismos una vez se tramite la correspondiente 
solicitud de cambio de calificación ante la Consejería de Fomento y Vivienda. 
Esto, será conveniente hacerlo una vez se proceda a completar el alquiler de la totalidad de las 
viviendas desocupadas de las dos promociones que tiene VISOGSA  en nuestro municipio  
 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS 
En el supuesto que nos ocupa, y por tratarse de un arrendamiento, se le aplicarán en primer 
lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas de derecho patrimonial de la 
Administración Local. 
 
Será el Orden Jurisdiccional Civil el competente para resolver las controversias que pudieran 
surgir, aunque se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la 
preparación y adjudicación del contrato y por tanto podrán ser impugnados ante el Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 110.3 
de  la  Ley  de  Patrimonio,  por  ser  de  aplicación  general,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  
Disposición Final Segunda de esta Ley. 
Es de aplicación la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y cualquier 
otra norma de Derecho Privado que pudiera resultar aplicable, pues en el art. 5 del texto legal 
señalado al abordar el ámbito de aplicación de la Ley no se contempla como exclusión el 
arrendamiento de bienes inmuebles de naturaleza urbana en las Corporaciones Locales a 
diferencia de la exclusión que sí se menciona de forma expresa en la Ley de Arrendamientos 
Rústicos (Ley 49/2003, de 26 de noviembre). 
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Pero, sobre todo, en cuanto al sistema de adjudicación de las viviendas, es de aplicación lo que 
establecen el PAVR 2016-2020 y, sobre todo, el Decreto 1/2012 de Andalucía, que modifica el 
artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, y establece un sistema 
excepcional de adjudicación para personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión social y, sobre todo, la Ordenanza Municipal reguladora del RPMDVP de La Zubia, 
que establece el sistema y criterios de adjudicación de viviendas en el municipio. 
Es  de  reseñar,  igualmente,  que  la  condición  de  AGENTE  COLABORADOR  del  Plan  de  
Intermediación  en  el  Mercado  del  Alquiler  que  el  Ayuntamiento  tiene,  le  faculta  y  obliga  a  
realizar, en su condición de titular de las viviendas que van a ser objeto de arrendamiento para 
destinarlas al alquiler social, el correspondiente subarriendo a las personas que el responsable 
del Registro determine según el sistema o criterio de adjudicación establecido, que en este 
momento es el de antigüedad, con la posibilidad de poder adjudicar de manera excepcional 
algunas viviendas a personas que cumplan lo establecido en el artículo 13 del Decreto 1/2012, 
como ha sido el caso en once viviendas.  
En el supuesto de cesión de uso o subarrendamiento a que este informe se refiere concurren las 
circunstancias que se recogen en la normativa de aplicación invocada, justificativas de la 
procedencia de la adjudicación de las viviendas a las personas propuestas como futuras 
adjudicatarias, tanto las que son destinatarias en virtud de adjudicación excepcional, como las 
que lo son mediante el procedimiento ordinario de adjudicación establecido en la Ordenanza 
Municipal reguladora del RPMDVP.   
 
4.- CANON O RENTA 
En cualquier caso habrá de satisfacerse por la cesión o subarrendamiento un precio, por el 
principio de rentabilidad económica de los bienes patrimoniales (en este caso asimilados). En 
este sentido, se mantiene el equilibrio presupuestario por cuanto la renta que se exigirá será, 
como mínimo, igual a la que el ayuntamiento ha de pagar a VISOGSA por el alquiler 
contratado.  
El conjunto de personas inscritas en el Registro de Vivienda del Ayuntamiento acreditan, en su 
totalidad,  que sus rentas no rebasan el  1´5 IPREM (800€) y necesitan que las  viviendas a  las  
que puedan acceder, sean viviendas destinadas al Alquiler Social cuyas rentas no rebasen la 
cantidad de 250€ (incluida comunidad).  
El vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, en su artículo 59, en 
relación al destino de este tipo de viviendas, establece: 
1. Las viviendas serán destinadas preferentemente a personas físicas, unidades familiares o 
unidades de convivencia que se encuentren en situación de emergencia habitacional detectada 
por los Servicios Sociales Comunitarios, quienes las ocuparán de forma temporal, hasta que 
puedan acceder a una vivienda permanente, efectuándose la selección de personas adjudicatarias 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida. 
2. Los ingresos anuales ponderados de las personas ocupantes no superarán el importe previsto 
para las personas destinatarias del parque público residencial de la Comunidad Autónoma 
(máximo de 2´5 IPREM, equivalente a 1331,275€ mensuales). 
3. La contraprestación a abonar por las personas ocupantes de las viviendas no podrá superar la 
cuarta parte de los ingresos anuales ponderados de la totalidad de los miembros de la unidad 
familiar o de convivencia. 
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Por esta razón, la renta que abonarán las personas adjudicatarias de las viviendas será, como 
mínimo,  de  ciento  cincuenta  euros  (150€),  I.I.  mensuales  y,  como  máximo,  de  doscientos  
cincuenta euros (250€), I.I. mensuales, más comunidad, teniendo en cuenta que se establece el 
límite del 25% de los ingresos anuales ponderados (dividido por 12) con un máximo de 250€ 
mensuales.  
 
5.- COMPETENCIA 
Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Sector 
Público, precepto de carácter básico: 
“1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de 
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados 
cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación 
de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios 
del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, 
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 
En resumen, dado que el órgano competente será el Alcalde, aprobado el contrato de alquiler del 
que traen causa los contratos que se propone suscribir con las personas seleccionadas, el mismo 
será competente para firmarlos en nombre del Ayuntamiento.  
El Alcalde, según ha informado, aun no estando obligado a ello, ha decidido dar cuenta al Pleno 
Corporativo de las adjudicaciones que se realicen. 
 
6.- CLAUSULADO DEL CONTRATO TIPO 
Analizado el contrato tipo y su régimen de derechos y obligaciones, se aprecia que el mismo es 
ajustado a la legislación vigente, a la Ley de Arrendamientos Urbanos y al principio de 
autonomía de la voluntad de los contratos patrimoniales de las administraciones públicas 
recogido, por todos, en el artículo 111 del texto refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de régimen local, precepto que permanece vigente. 
 
CONCLUSIÓN 
1.- Considerando lo anteriormente expuesto se informa favorablemente el contrato tipo que 
servirá de base para el arrendamiento de las viviendas cuyo alquiler previo formalizó el 
Ayuntamiento con VISOGSA para su puesta a disposición de vecinos y familias del municipio 
inscritos en el RPMDVP o en situación de Emergencia habitacional. 
2.- La renta establecida es correcta por cuanto se encuentra dentro de los márgenes que establece 
la normativa de aplicación de la Junta de Andalucía, citada expresamente en el presente 
Informe. 
3.- El sistema de adjudicación y selección de adjudicatarios empleado, es el correcto y legal, 
tanto para las adjudicaciones extraordinarias como las ordinarias realizadas a través del 
Registro.  
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4.- El Alcalde es el órgano competente para la firma de los contratos correspondientes. No 
obstante, la Corporación, a través de sus órganos, adoptará la resolución que estime más 
conveniente y de acuerdo con las necesidades de esta Entidad Local. 
5.- Además de lo informado, este letrado, en funciones de asesor, no tiene inconveniente en 
aclarar cuantos extremos se considere necesario tratar o revisar, siempre que vengan solicitados 
por Secretaría o Intervención, y en el marco del expediente tramitado. 
 

La Zubia, a 3 de abril de 2017 
El Asesor técnico de la Oficina de Vivienda, 

Miguel Ángel Mancheño Segarra 
Abogado. Col nº 5492 ICAGr (Firma digital)” 

 
 Consta en el expediente Decretos de Alcaldía autorizando la excepción de la 
obligación de adjudicación de vivienda protegida a través del Registro Público 
Municipal de demandantes de vivienda protegida del Ayuntamiento, e informes de 
necesidad de los Servicios Sociales Comunitarios  Sierra Nevada, Delegación de 
Bienestar Social, de la Excma Diputación Provincial de Granada. 
  
 Se incluye informe para la 2ª y 3ª Fase  del Sr. Mancheño de fecha 03 de Abril de 
2017 en términos análogos (referente a 29 viviendas). 
  
 En relación a la 2ª y 3ª Fase, en atención al listado de inscritos por antigüedad 
en el Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida de este 
Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Comisión Técnica adscrita a la oficina 
municipal de vivienda de fecha 19/05/2017 se acordó que se efectuara adjudicación 
por sorteo en los siguientes términos: 
 
 “Selección de adjudicatarios de viviendas inscritos en el Registro Público Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de La Zubia 
  

Una vez entrevistadas y obtenida la información personal, socio-familiar y económica de 
las personas inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda, se reúnen 
en Comisión las personas anteriormente mencionadas para proceder a la validación de la 
selección de las unidades familiares que serán beneficiarias de la adjudicación de las viviendas 
cedidas por VISOSGA al Excmo. Ayuntamiento de La Zubia en régimen de subarriendo 
(promociones 45 y 51).  
  

Se presenta a la Comisión Técnica, listado de 29 viviendas disponibles (Anexo 1) y 
propuesta de relación de personas beneficiarias (Anexo 2) acordado en reunión previa celebrada 
el día 18 de mayo de 2017 en el Edificio denominado “Casa Pintá”, a las 13,30 horas donde 
comparecen Concha Tárraga Escudero, Laura Álvarez Rodríguez y Mariana Ruiz Berbel para 
proponer a la Comisión Técnica la aprobación o validación de la selección definitiva de las 
unidades familiares beneficiarias, siguiendo los criterios establecidos en la Ordenanza 
Municipal reguladora del RMDVP. 
  

Tras comprobar que la selección efectuada por Dª. Concha Tárraga Escudero, Dª. Laura 
Álvarez Rodriguez y Dª. Mariana Ruiz Berbel, se ha realizado de acuerdo con lo establecido en 
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la Ordenanza Municipal reguladora del RPMDVP, teniendo en cuenta toda la información 
disponible, se procede a su VALIDACIÓN por esta Comisión Técnica.    

 
 Acto seguido, se procede al sorteo de las familias seleccionadas para su asignación a una 
u otra promoción de viviendas teniendo en cuenta previamente que: 
 

- La promoción 45 no dispone de viviendas de dos dormitorios desocupadas, por tanto, las 
unidades familiares de uno o dos miembros se ubicarán en la promoción 51 

- Las viviendas de la promoción 45, pisos portal 1bajo B y portal 3 bajo C, han sido 
adjudicadas por razones de excepcionalidad (contempladas en el artículo 13 del 
Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía) con 
anterioridad. Por tanto, no son objeto de selección en esta Comisión. 

- Se considera procedente la propuesta efectuada por los Servicios Sociales, de no adjudicar 
una de las 29 viviendas disponibles a fin de poder atender situaciones de excepcionalidad 
que puedan sobrevenir. 

 Se procede al sorteo de las unidades familiares entre las dos promociones, del que resulta 
el listado que se adjunta como Anexo 3. 
  

La Comisión asume el criterio de los Servicios Sociales, considerando que, al no existir 
razones técnicas de carácter social que aconsejen adjudicar una u otra vivienda de la promoción 
resultante del sorteo a las familias seleccionadas, proponen que se proceda al sorteo de las 
mismas por quien corresponda.”. 
  

En el expediente se incluye Acta del sorteo celebrado con fecha 02/06/2017 
condicionado a la firma del contrato con VISOGSA, referente a 29 viviendas de la Fase 
2ª y 3ª. 
  

Considerando el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
   

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de Subarriendo  de 
viviendas a las personas que han resultado adjudicatarias previa autorización por 
Decreto de la excepción a la obligación de adjudicación de vivienda protegida a través 
del Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda protegida de este 
Ayuntamiento de conformidad con el Decreto 149/2006 de 25 de julio en su redacción 
dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero,  según consta en listado aportado por la 
Oficina Municipal de Vivienda (viviendas 1ª Fase): 

 
-Dª Nawual F. 
-Dª Verónica D. V. 
-Dª Atika B. 
-Dª Soumaya J. 
-Dª Pilar C. V. 
 -Dª Miriam I. C. 
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SEGUNDO.- Aprobar,  la adjudicación de viviendas concretas a cada 

adjudicatario seleccionado en base al sorteo cuyo resultado se recoge en el acta de 
fecha 02/06/2017 (viviendas 2ª y 3ª Fase), condicionada a la firma del contrato con 
Visogsa, según acuerdo de la JGL de fecha 06/06/2017. 
  
Los resultados del sorteo son los siguientes:  
 
BLOQUE 45, SITUADO EN CALLE TRES DE ABRIL DE 1979. 
 
 ADJUDICATARIO 
MARÍA J. M. 
FARID R. 
ROCIO G. M. 
SONIA LUCIA P. P. 
SANDRA R. G. 
ANTONIO M. G. 
TOMÁS B. N. 
MOHAMMED B. B. 
PORTAL 4, 2º B (3 DORMITORIOS) SIN ADJUDICAR POR DESPERFECTOS 
 
BLOQUE 51, SITUADO EN CALLE MONTE. 
 
ADJUDICATARIO 
Mª DEL PILAR R. V. 
YANNY O. R. 
ALVARO J. R. 
RAQUEL H. R. 
JUAN CARLOS C. F. 
JOSE MIGUEL C. P. 
ZINA MOHAMED-SSALEM B. 
LORENA M. G. 
JUANA MARÍA Q. R. 
Mª JESUS P. V. 
NOELIA S. R. 
MANUEL L. B. 
PATRICIA M. S. 
OCTAVIAN A. 
NATIVIDAD S. B. 
Mª DOLORES A. A. 
ABDESLAM B. 
Mª ANGELES O. L. 
ALICIA B. G. 
JOSE RAFAEL M. P. 
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TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los 
documentos correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 

  
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la 

Oficina Municipal de Vivienda. 
 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
EDUCACIÓN, CEMENTERIO Y SALUD,  DELEGACIÓN DE 

TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
3.1. APROBACIÓN DE FACTURAS.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las siguientes 

facturas, incluida en la relación  nº F/2017/28: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 

Total Nombre Texto Explicativo 

A/2017/5 05/04/2017 IR-2017-000038308 21/03/2017 -60,50 
VODAFONE 

ESPAÑA, S.A.U. 

ABONO FACTURACION 
TELEFONIA ICOM NET 

ADSL. PERIODO 
21/02/17 AL 20/03/17 

F/2017/1018 27/04/2017 1 000109 25/04/2017 15,50 ALFREDO M. M. 

SUMINISTRO MATERIAL 
INFORMATICO: 

MEMORIA USB 32 KG 
AREA URBANISMO 

F/2017/1021 28/04/2017 170085 28/04/2017 1.203,95 APLICACIONES DE 
CAD CAM Y GIS, S.L. 

APLICACION GIS 
CATASTRO SERVICIOS 

MANTENIMIENTO, 
SOPORTE TECNICO-

TELEFON., 
ACTUALIZACIONES. 

PERIODO: 8-4-2017/8-4-
2018 

F/2017/1052 04/05/2017 A/2017/0000591090 30/04/2017 55,30 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES ABRIL 

2017 - CUENTA 526404 
PROTECCION CIVIL 

F/2017/1053 04/05/2017 A/2017/0000591091 30/04/2017 374,90 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES ABRIL 

2017 - CUENTA 526405 
OBRAS Y SERVICIOS 
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F/2017/1054 04/05/2017 A/2017/0000617567 30/04/2017 12,33 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES ABRIL 

2017 - CUENTA 590274 
NOTIFICACION 

F/2017/1056 05/05/2017 20172801 28/04/2017 71,75 
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORA 
IMPRESORA OFIC. 

ATENCION CIUDADANA 
DE 28/03/17 A 

28/04/17 

F/2017/1058 05/05/2017 20172800 28/04/2017 759,55 INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 

IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES DE 
29/03/17 A 28/04/17 

(1ª FACTURA) 

F/2017/1059 05/05/2017 20172803 28/04/2017 373,16 INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 

IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES DE 
29/03/17 A 28/04/17 

(2ª FACTURA) 

F/2017/1129 05/05/2017 000408 04/05/2017 653,76 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 
30 TUBOS Y 72 PLACAS 

ALMACEN 

F/2017/1134 08/05/2017 04-5350-17 10 08/05/2017 181,50 
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS 
SAU 

SUMINISTRO DE 
AGLOMERADO EN FRIO 
ENVASADO EN BIG BAG 
ESTANCO DE 1.000 KGS 

F/2017/1136 08/05/2017 1701852 29/04/2017 737,10 
DISTRIBUCIONES 

MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: RODILLOS, 
BOBINAS MECANICO, 
PINTURA, ENLACES, 

TACOS QUIMICOS,   Y 
VESTUARIO: 

PANTALONES 

F/2017/1137 08/05/2017 1701853 29/04/2017 132,46 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
FERIAL: 2 PINTURA, 24 

CINTA PINTOR, 3 
RODILLOS Y 1 ALARGO 

F/2017/1138 08/05/2017 1701854 29/04/2017 291,91 DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
LIMPIEZA VIARIA: 10 
ESCOBAS FIJAS Y 2 

BOTAS FRAGUA 

F/2017/1146 08/05/2017 K 0001963 03/05/2017 1.260,00 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO 
C 2.000 LITROS PISCINA 

MUNICIPAL. MAYO 
2017 

F/2017/1149 08/05/2017 2017104319 30/04/2017 33,00 

SANCHEZ-GARRIDO, 
DISTRIBUCIONES 

LOGISTICAS S.L. (EL 
BOTIJO) 

SERVICIO DISPENSADOR 
DE AGUA FUENTE 

FILTRO EN EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO. ABRIL 

2017 
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F/2017/1150 08/05/2017 17/A-1921 30/04/2017 28,90 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL 
PINTURA: PETREX LISO 

OCRE 6 KG Y 
ARENPLAST EXTERIOR 5 

KG BIBLIOTECA 

F/2017/1151 08/05/2017 17/A-1920 30/04/2017 69,25 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL 
: REPUESTOS RULO, 

CINTAS PAPEL, ENVASE 
VACIO, DISOLVENTE Y 
ELIMINADOR GRAFFITI 

F/2017/1152 08/05/2017 17/A-1923 30/04/2017 6,95 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL 
PINTURA: ARENPLAST 
ELASTICO CON FIBRA 1 
KG MANTENIMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

F/2017/1153 08/05/2017 17/A-1922 30/04/2017 489,50 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL 
PINTURA: 10 PLASTICO 
JAFEP SUPER 86 15 L. 

ALMACEN 

F/2017/1157 09/05/2017 A17/202 20/04/2017 875,34 
ANTONIA R. H. 

(MADERAS 
AGUADO) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
25 MELAMINA HAYA 

RUBI Y 68 CANTOS 
TALLER 

F/2017/1161 09/05/2017 A/227 03/05/2017 4.283,40 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

3.000 PROGRAMAS DE 
FIESTAS MAYO 2017 
COMPUESTO DE 48 

PAGINAS LAMINADAS 
EN MATE. AREA FIESTAS 

F/2017/1174 09/05/2017 2017-OYR-ISP 24 30/04/2017 350,90 OYR SOLUTIONS S.L. 

CONEXION A INTERNET 
MEDIANTE RADIO 

ENLACE ANCHO DE 
BANDA 20MbS/20Mb/s-

IP DEPENDENC 
MUNICIP. MES ABRIL 

2017 

F/2017/1189 09/05/2017 012/2017 02/05/2017 4.444,62 JOSE LUIS I. P. 

COSTAS PROC. 
ORDINAR 458/2013 
SERVICIO ABOGADO 

JOSE LUIS I.P. 
SENTENCIA TSJA SALA 

CONTENC-ADMIN 
APELACION 771/2015 

F/2017/1192 10/05/2017 C- 139 30/04/2017 43.312,45 IRIS, SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD S.L. 

SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO LEY 

DEPENDENCIA. MES 
ABRIL 2017. RELACION 

USUARIOS: 93. 
INFORME 29-5-2017 

F/2017/1213 11/05/2017 PM2017 600566 08/05/2017 1.057,65 PROYECTOS E 
INSTALACIONES S.L. 

CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO 

SISTEMAS SEGURIDAD E 
INSTAL PROTEC 

CONTRA INCENDIOS 
EDIFIC MUNICIPALES. 

MAYO 2017 
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F/2017/1216 12/05/2017 T2/FAC2017/085 12/05/2017 331,80 
CARLOS ALBERTO S. 

V. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
GOMAS, LLAVES, 

ENLACES, MANGUITOS, 
CODOS, VALVULAS 

DESCARGADOR, 
DESATASCADOR, CP. 

TIERNO GALVAN 

F/2017/1217 12/05/2017 T2/FAC2017/086 12/05/2017 49,63 CARLOS ALBERTO S. 
V. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: 

FLEXOMETRO, LLAVES, 
PASADOR, TUBERIAS, 

ENTRONQUE, TAPONES, 
POMO Y PEGAMENTO 

F/2017/1218 12/05/2017 T2/FAC2017/087 12/05/2017 72,80 CARLOS ALBERTO S. 
V. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
DISCOS ACERO, VASO 

ALFA, POLVO 
TIRALINEAS, ALARGAD, 
TORNILLOS, HILO, TACO 
Y ABRAZAD SEÑALIZAC 

VIAL 

F/2017/1229 15/05/2017 1 28/04/2017 200,00 MARIA A. S. 

CURSO DE FOTOGRAFIA 
DIAS: 10,17,24 Y 31 DE 

MARZO Y 7,21 Y 28 
ABRIL 2017 AREA 

JUVENTUD 

F/2017/1240 15/05/2017 349 03/05/2017 109,82 PANADERIA 
CANUTO C.B. 

SUMINISTRO 
ALIMENTACION: 400 

SALAILLAS Y 20 
DOCENAS HUEVOS DIA 

CRUZ 2017 AREA 
MAYOR 

F/2017/1248 17/05/2017 A/93 12/05/2017 500,00 
VIVEROS MILLAN 

MOLLANO S.L. 

SUMINISTRO TIERRA 
VEGETAL Y SUBSTRATO 
OBRA PFEA ORDINAR 

2016 ADECUAC 
PARCELA HUERTO Y 

MEJORA VIVERO 
MUNICIPAL 

F/2017/1256 18/05/2017 Emit- 17 038 18/05/2017 19.136,15 
CARPAS SIERRA 

NEVADA 

CASETA MUNICIPAL: 
CARPA POLIGONAL 

30X60 Y CASETA 
JUVENTUD CARPA 

10X25 FIESTAS DE LA 
ZUBIA SAN JUAN 

NEPOMUCENO 2017 

F/2017/1272 19/05/2017 A/92 12/05/2017 677,60 VIVEROS MILLAN 
MOLLANO S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
JARDINES: 5 M3 TIERRA 

VEGETAL LIMPIA 
CERNIDA, 9 SACOS DE 

ABONO 25KG Y 2 
LITROS INSECTICIDA 

F/2017/1273 19/05/2017 468 13/05/2017 101,79 Mª TRINI R. Q. 

SUMINISTRO DE 
VERDURAS: PIMIENTOS 

VERDES Y ROJOS, 
LIMONES, AJOS PAELLA 
POPULAR FIESTAS SAN 

JUAN 2017. AREA 
FIESTAS 

F/2017/1275 19/05/2017 0276 14/05/2017 960,00 
AMBULANCIAS Y 

FUNERARIA SIERRA 
NEVADA SL 

SERVICIO AMBULANCIA 
EN FIESTAS 

PATRONALES SAN JUAN 
2017  (DIAS 12, 13 Y 14 

DE MAYO) AREA 
FIESTAS 
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F/2017/1291 19/05/2017 E0621 17/05/2017 1.627,45 
ALQUILERES Y 

MONTAJES DEL SUR 
S.A. ALQUISUR 

ALQUILER 2 SANITARIOS 
DOBLES SEÑORAS-

CABALLEROS Y 
LIMPIEZA  Y 2 

CAMERINOS DIAFANOS 
FIESTAS SAN JUAN 2017 

AREA FIESTAS 

F/2017/1326 26/05/2017 0036 16/05/2017 726,00 GRANA MUSIC, S.L. 

ACTUACION GRUPO 
FLAMENCO DIA 14 DE 

MAYO CARPA 
MUNICIPAL FIESTAS 
2017. AREA FIESTAS 

F/2017/1329 26/05/2017 2017001206D 08/05/2017 454,45 SERGIO R. C. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS 

ALIMENTACION: VINO Y 
QUESO LOTE PREMIOS 

RENTOY Y BINGO 
FIESTAS SAN JUAN 2017 

AREA FIESTAS 

F/2017/1330 26/05/2017 000936 11/05/2017 553,78 MIGUEL C. E HIJOS, 
C.B. 

PRODUCTOS 
ALIMENTAC: JAMON, 

PIMIENTOS, 
ALCACHOFAS, QUESO, 
TOMATE, SERVILLETAS, 
ARROZ, PAELLA MUNIC 
FIESTAS SAN JUAN 2017 

F/2017/1331 26/05/2017 A-0000065 20/05/2017 556,60 
PIROTECNIA 

ESTEBAN MARTIN 
S.L. 

SUMINISTRO DE 
COHETES: 4 COHETES 

Nº 7 TRUENO DOCENA Y 
EVENTO PIROTECNICO 

FIESTAS SAN JUAN 2017 
AREA FIESTAS 

F/2017/1332 26/05/2017 ANIMACION2017032 06/04/2017 502,15 
ACTIVASUR 

EDUCACION, OCIO Y 
TIEMPO LIBRE SLL 

XIV JORNADAS DE 
MONTAÑA 2017 

PARQUE DE AVENTURA 
COLABORA ASOC AL 

BORDE DE LO 
INCONCEBIBLE. AREA 

JUVENTUD 

F/2017/1334 26/05/2017 S1/29 06/04/2017 1.000,00 MARTA I. G. 

ESTERILIZACION Y 
CASTRACION DE GATOS: 
OVARIOHISTERECTOMIA 
GATA, CASTRAC GATO, 

TRATAM. 
POSTOPERATOR. AREA 

MEDIO AMBIENTE 

F/2017/1339 30/05/2017 CI0889197903 22/05/2017 2.194,92 
VODAFONE 

ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION SERVICIO 
DE TELEFONIA DE 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES PERIODO 
DE 22/04/2017  A  

21/05/2017 

F/2017/1349 31/05/2017 9170302922 29/05/2017 16,94 
FNMT-RCM (REAL 

CASA DE LA 
MONEDA) 

CERTIFICADO 
REPRESENTANTE 

PERSONA JURIDICA 
RELACION AAPP PARA 

PILAR NAVARRO 
PERIODO: 2 AÑOS. 

PAGADO PILAR 
NAVARRO 
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F/2017/1364 02/06/2017 9170302621 29/05/2017 16,94 
FNMT-RCM (REAL 

CASA DE LA 
MONEDA) 

CERTIFICADO 
REPRESENTANTE 

PERSONA JURIDICA 
RELACION AAPP PARA 
Mª JOSE VELEZ RUIZ 
PERIODO: 2 AÑOS. 

PAGADO Mª JOSE VELEZ 

F/2017/1371 02/06/2017 1051751001 29/05/2017 992,99 
INGETEAM SERVICE 

SA 

SERVICIO 
ELECTROLINERA 

AYUNTAMIENTO: 
ASISTENCIA TECNICA 

POSTE RECARGA 9 
HORAS, TARJETA DE 
CONTROL, BATERIA. 

F/2017/1395 05/06/2017 AA15000368 02/06/2017 1.712,60 
HELP SOLUCIONES 
INFORMATICAS SL 

SUSTITUCION 
DISPOSITIVOS 

INTERMEDIOS DE RED: 
TP-LINK SWITCH 

GESTIONABLE, SMART 
SWITCH, ARMARIO Y 

PATCH PANEL 

F/2017/1435 06/06/2017 201701005 01/06/2017 726,00 IVAN D. R. 

SERVICIO DIRECCION Y 
GERENCIA PISCINA 

MUNICIPAL, COMPLEJO 
DEPORT-SALUD., 

ASISTENCIA 
FUNCIONAMIENTO. 

MAYO 2017 

F/2017/1436 06/06/2017 201702004 01/06/2017 1.633,50 IVAN D. R. 

DIRECCION 
INTEGRACION DE 

ESPACIOS DEPORTIVOS: 
PROYECTO, 

PROMOCION 
ACTIVIDADES, 

DESARROLLO. PISCINA-
PABELLON. MAYO 2017 

    TOTAL 95.868,54   
 

 
3.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 

siguientes propuestas de gastos: 
 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 1.836,00 € gasto ayuda económica para Guadalupe S. P. como Programa de 
Intervención Familiar, según Resolución de 30 de mayo de 2.017. 

 

AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
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 2.904,00 € gasto de servicio de mantenimiento de cinco ascensores municipales: 
Casa Pintá, Casa de la Cultura, Centro Cívico, Colegio Alzawiya y 
Ayuntamiento, con la empresa Ascensores Erga, S.L., por un periodo del 1 de 
julio de 2.017 al 30 de junio de 2.018. 

 

AL ÁREA DE CULTURA 

 

 4.756,59 € gasto actos culturales de las Fiestas Patronales de San Juan de 
Nepomuceno 2.017. 

 768,91 € gasto de XXVI Semana del Teatro Escolar (300 escolares y profesores). 

 

AL ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

 771,62 € gasto de XXVI para Semana de Teatro Escolar (300 escolares de los tres 
centros). 

 

AL ÁREA DE JUVENTUD 

 

 200,00 € gasto de bocadillos (50) para actividad “Per Se III”, año 2.017. 

 282,35 €  gasto de breakdance para actividad “Per Se III”, año 2.017. 

 1.402,00 €  gasto de Festival de Música “Per Se III (grafiteros, grupos,…)”, año 
2.017. 

 968,00 €  gasto de sonorización (equipo iluminación y sonido) para actividad 
“Per Se III”, año 2.017. 

 61,11 € gasto de grupo electrógeno para actividad “Per Se III”, año 2.017. 

 150,00 € gasto de sombreros de paja para grafiteros y musicos actividad “Per Se 
III”, año 2.017. 

 204,19 € gasto flyer para actividad “Encuentro Internacional de Teatro en las 
Calles”. 

 

AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

 180.477,48 € gasto de servicio de tratamiento de residuos municipales, año 2.017 
según Convenio suscrito con Diputación de Granada. 
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AL ÁREA DE PERSONAL 

 

 525,56 € gasto de gratificaciones por horas extraordinarias según Acta Comisión 
Marzo de 2.017, para personal laboral (obras y servicios). 

 54,90 € gasto de gratificaciones por horas extraordinarias según Acta de 
Comisión Marzo de 2.017, para personal laboral (área de limpieza vial). 

 3.692,90 € gasto de ayudas de fondos sociales año 2.016 según Comisión Marzo 
de 2.017, para personal laboral. 

 6.729,00 € gasto de ayudas de estudios Curso 2.016-2.017 según Comisión de 
Marzo de 2.017, para personal laboral y funcionario. 

 
 
3.3. PAGOS A JUSTIFICAR.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a 

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 166,26 € gasto de dos facturas de electricidad (146,26 €) y recarga de tarjeta de 
transporte (20,00 €) a favor de Gracia M. L. como Emergencia Municipal. Pago a 
justificar  Gracia M. L. 

 30,73 € gasto de factura de agua  a  favor  de   Cristhian M. C. R. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar Cristhian M. C. R. 

 199,00 € gasto de facturas de electricidad  a  favor  de   Mª Trinidad G. G.  como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar Mª Trinidad G. G. 

 121,08 € gastos de recarga de tarjeta de transporte (30,00 €) y factura de 
electricidad (91,08€) a  favor de  Sonia R. N. como Emergencia Municipal.  Pago 
a justificar  Sonia Rosa Navarro. 

 35,66 € gasto de factura de electricidad a  favor de  Francisco Javier I. M. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  Francisco Javier I. M. 

 

AL ÁREA DE POLICÍA LOCAL 
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 90,00 € gasto de Inspección Técnica (I.T.V.) de dos motocicletas  municipales, 
con matrículas: 6402-FJW y 6424-FJW, del área de Policía Local. Pago a justificar 
Juan Carlos L. M. 

 
3.4. DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE LOS HONORARIOS 
PROFESIONALES SATISFECHOS AL LETRADO DON JOSÉ LUIS I. P. 
CORRESPONDIENTE A SU DEFENSA EN LAS DILIGENCIAS PREVIAS Nº 
1669/2015 INSTRUIDAS POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 9 DE 
GRANADA, A INSTANCIA DE DOÑA MERCEDES D. A. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mercedes D. A., de fecha 5 de Mayo de 

2017. 
 

Considerando el informe emitido con fecha 7 de Junio de 2017 por D. Jose Luis 
Santana Mochón, asesor jurídico municipal en el que literalmente se dice lo siguiente: 

 
“”José Luis Santana Mochón, Abogado colegiado en Granada con el número 2342, en 
relación con la consulta planteada por el Ayuntamiento de La Zubia sobre la solicitud 
formulada por Doña Mercedes D. A. mediante escrito presentado en la Subdelegación del 
Gobierno en Granada con fecha 3 de mayo de 2017, en reclamación del pago de gastos judiciales, 
emite el siguiente INFORME: 
 
 
Solicita la Sra. D. el abono de los honorarios profesionales satisfechos al Letrado Don José Luis I. 
P., por importe de 896,61 euros, correspondientes a su defensa en las Diligencias Previas nº 
1669/2015, instruidas por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Granada, por los delitos de 
malversación de caudales públicos, fraude o prevaricación administrativa. 
 
Según se infiere de la documentación aportada junto al escrito de solicitud de indemnización, la 
Sra. D. fue citada en las citadas Diligencias penales como investigada por razón de su 
intervención como vocal del Consejo Rector del Consorcio UTDLTE La Zubia.   
 
Por Auto judicial de fecha 28 de marzo de 2017, se acordó el sobreseimiento provisional de las 
referidas Diligencias Previas. 
 
Dispone el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: 
 
“4. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos 
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las 
Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo.” 
 
Por su parte, el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, establece: 
 
“5. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos en régimen de 
dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por 
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el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, según las normas 
de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido aprueba el 
Pleno corporativo.” 
 
Estos preceptos deben interpretarse a la luz de la doctrina jurisprudencial, de la que es 
exponente la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2002 (recurso de casación nº 
3271/1996), que establece unos criterios de obligada observancia para poder considerar 
indemnizables, a título de “gastos ocasionados en el ejercicio del cargo”, los gastos de 
representación y defensa en un proceso penal, y siempre que no concurran circunstancias que 
obliguen a calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al 
general de la entidad local. 
 
Pues bien, el primero de estos requisitos consiste en que los gastos hayan sido motivados por 
una  inculpación  que  tenga  su  origen  o  causa  directa  en  la  intervención  del  miembro  de  la  
Corporación en una actuación administrativa o de otra índole, realizada en el cumplimiento de 
las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro de la 
Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos 
deben entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus 
funciones, pues la causa remota de la imputación penal radica en una conducta de estas 
características. 
 
En este supuesto, como anteriormente se señaló, la Sra. Díaz fue investigada a consecuencia de 
su participación como vocal del Consejo Rector del Consorcio UTDLTE La Zubia. 
 
Según  el  artículo  2  de  los  Estatutos  del  Consorcio  (BOJA nº  72,  de  20  de  junio  de  2002),  el  
mismo es una corporación de derecho público que goza de personalidad jurídica propia. 
 
Por tanto, la inculpación de la Sra. D. se produjo debido al cumplimiento de sus funciones en el 
citado Consorcio como vocal de su Consejo Rector, no por el desempeño de su cargo como 
Alcaldesa del Ayuntamiento La Zubia stricto sensu, aunque para formar parte integrante de 
aquél tuviese que ostentar dicha condición conforme a lo establecido por el artículo 11 de los 
Estatutos del Consorcio. 
 
Por consiguiente, el Letrado informante entiende que no se cumple el requisito anteriormente 
señalado que obligue al Ayuntamiento a indemnizar a la reclamante, pues la inculpación trae 
causa del ejercicio de funciones correspondientes al cargo ejercido en el citado Consorcio, que 
tiene personalidad jurídica propia, no propiamente al de la Alcaldía como tal. Por consiguiente, 
en su opinión procede denegar la solicitud de indemnización formulada por la Sra. D., que 
deberá plantearla, en su caso, ante el mencionado Consorcio. 
      
Este es su informe que emite según su leal saber y entender, sometido a cualquier otro mejor 
fundando en Derecho, en Granada a siete de junio de dos mil diecisiete. “”  
 

En consideración a lo que antecede y visto el expediente tramitado al efecto, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO: Desestimar la solicitud de pago de los honorarios profesionales 
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satisfechos al letrado Don José Luis I. P., correspondiente a su defensa en las Diligencia 
Previas Nº 1669/2015 instruidas por el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Granada, 
presentada por Doña Mercedes D. A., por los motivos alegados en el informe del 
asesor jurídico municipal anteriormente trascrito. 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al 

interesado, 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. 
 
 
3.5. CEMENTERIO. 
 
3.5.1. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª  CONSUELO MOLINA QUESADA. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Consuelo M. Q., de fecha 22 de Mayo de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 23 de Mayo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho- inhumación de cadáver 
Expediente: 43/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DON MANUEL 

C. M.  presentada por DOÑA CONSUELO M. Q., de fecha 22/05/2017y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 23/05/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  22/05/2017  se  presentó  por  DOÑA  CONSUELO  M.  Q.,  nº  

registro de entrada 4075/2017, solicitud de inhumación de DON MANUEL C. M., fallecido el 
19/05/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 20, fila 3ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 23/05/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
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 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 23/05/217  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON MANUEL C. M., fallecido el día 

19/05/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 20, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DOÑA CONSUELO M. Q., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 20, fila 3ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 
 
CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
 

En La Zubia a 23 de mayo de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 23 de 
Mayo de 2016, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON MANUEL C. M.,  fallecido el  día 

19/05/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 20, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 
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SEGUNDO. Reconocer a DOÑA CONSUELO M. Q., como titular del derecho 
funerario sobre el nicho nº 20, fila 3ª, de calle San Mateo. 

 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 
 
CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.5.2. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Encarnación U. I., en representación de la 
Congregación Religiosa Hijas Hermanas Mercedarias, de fecha 29 de Mayo de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 30 de Mayo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 44/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DOÑA 

PRUDENCIA  N.  A.  presentada  por  DOÑA  ENCARNACIÓN  U.  I.,  en  representación  de  
HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, 29/05/2017de fecha  4225/2017 y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 30/05/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 29/05/2017 se  presentó por DOÑA ENCARACIÓN U. I.,  en 

representación de HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD,  nº registro de entrada  
4225/2017, solicitud de inhumación DOÑA PRUDENCIA N. A., fallecida el día 26/05/2017, 
en la unidad  de enterramiento nicho nº 64, fila 4ª, de calle Santiago cementerio de esta 
localidad. 

 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de 

DOÑA MARÍA M. C., fallecida el día 11/12/1999 y DOÑA MARÍA CARMEN C. O., 
fallecida el  día 16/02/2012 para su posterior reinhumación en el citado nicho con los restos 
mortales de  DOÑA PRUDENCIA N. A. 

 
TERCERO. Con fecha 30/05/2017 fue emitido informe de la  Vicesecretaria-

Interventora  referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 30/05/2017 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DOÑA MARÍA M. C., fallecida el día 

11/12/1999 y DOÑA MARÍA CARMEN C. O., fallecida el día 16/02/2012, a fin de proceder a 
la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de DOÑA 
PRUDENCIA N. A.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA PRUDENCIA N. A., fallecida el  

día 26/05/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 64, fila 4, de  calle Santiago  del 
cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
 

En La Zubia a 30 de mayo de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de 
Mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO. Proceder a la exhumación de DOÑA MARÍA M. C., fallecida el día 
11/12/1999 y DOÑA MARÍA CARMEN C. O., fallecida el día 16/02/2012, a fin de 
proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales 
de DOÑA PRUDENCIA N. A.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA PRUDENCIA N. A., fallecida el  

día 26/05/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 64, fila 4, de  calle Santiago  
del cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.5.3. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. GABRIEL C. R. 

 
Visto el escrito presentado por Don Gabriel C. R., de fecha 2 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 5 de Junio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 46/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DOÑA 

ÁNGELA R. T. presentada por DON GABRIEL C. R., de fecha  02/06/2017y visto el informe 
de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 05/06/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 02/06/2017se presentó por DON GABRIEL C. R.,  nº registro 

de entrada 4403/2017 , solicitud de inhumación DOÑA ÁNGELA R. T., fallecida el día 
01/06/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 65, fila 2ª, de calle Santiago  cementerio de 
esta localidad. 

 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de DON 

GABRIEL C. B., fallecida el día  30/05/1956, para su posterior reinhumación en el citado nicho 
con los restos mortales de DOÑA ÁNGELA R. T.    

 
TERCERO. Con fecha 05/06/2017 fue emitido informe de la  Vicesecretaria-

Interventora  referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
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La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 05/06/2017 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder  a  la  exhumación  de  DON  GABRIEL  C.  B.,  fallecido/a  el  día  

30/05/1956,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho,  junto  a  los  
restos mortales de DOÑA ÁNGELA R. T. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA ÁNGELA R. T., fallecido/a el día 

01/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 65, fila 2, de  calle Santiago  del cementerio 
municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
 

En La Zubia a 5 de junio de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 5 de Junio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DON GABRIEL C. B., fallecido/a el día 

30/05/1956, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto 
a los restos mortales de DOÑA ÁNGELA R. T. 
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SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA ÁNGELA R. T., fallecido/a el 
día 01/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 65, fila 2, de  calle Santiago  
del cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.5.4. CAMBIO DE TITULARIDAD DE DERECHOS FUNERARIOS A 
INSTANCIA DE Dª CONCEPCIÓN S. P. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Concepción S. P., de fechas 9 de Diciembre 

de 2016 y 30 de Mayo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 8 de Junio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: cambio titularidad derechos funerarios 
Expediente: 45/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud cambio de titularidad de los 

derechos funerarios presentada por DOÑA CONCEPCIÓN S. P., de fecha 30/05/2017 y visto 
el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  08/06/2017  emito la siguiente propuesta 
de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha   se presentó por  DOÑA CONCEPCIÓN S. P., nº registro de 

entrada , solicitud  para cambio de titularidad de los derechos funerarios de  la unidad de 
enterramiento columbario  nº 4 y 5, fila 2ª, en calle San Marcos del cementerio de esta localidad, 
cuya titularidad consta a nombre de su madre Dª Rosario P. C.,  a favor  de sus herederos: D. 
Antonio Miguel,  Dª Concepción y D. Jaime S. P. 

 
SEGUNDO. Que Dª Rosario P. C. es titular de los nichos nº 4 y 5, fila 2ª,  de calle San 

Marcos del cementerio municipal en virtud del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 
08/04/2017. 

 
TERCERO. Que Dª Rosario P. C. falleció el día 07/12/2016. 
 
CUARTO. Con fecha 08/06/2017  fue emitido informe de la Vicesecretaria-Interventora 

que copiado a la letra es como sigue: 
 

“AREA: CEMENTERIO Y SALUD  
ASUNTO: Informe jurídico sobre cambio de titularidad de unidades de enterramiento 
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EXP.:45/2017 
SOLICITANTE: Hermanos S. P.  

 
En relación con los expedientes con referencia 45/2017 que se tramita en el área de 

Cementerio y Salud referente cambio de titularidad de los nichos nº 4 y nº 5, fila 2º en C/ San 
Marcos del cementerio municipal, se emite el siguiente INFORME, en el que se constan los 
siguientes 

I.  
II. ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Con fecha 08 de abril de 2016, la Junta de Gobierno Local concedió a Dª 

Rosario  P.  C.  el  nicho nº  4,  fila  2ª  en C/ San Marcos del  cementerio  municipal  para la  
inhumación de los restos mortales de su esposo D. Antonio S. E., fallecido el día 
21/03/2016.  

Asimismo, el nicho nº 5, fila 2ª en C/San Marcos.  
 
Segundo.- Con fecha 09 de Diciembre de 2016, Dª. Concepción S. P.  presenta 

instancia por Registro General, en la que expone lo que sigue: «Que habiendo fallecido mi 
madre Dª Rosario P. C. la cual es la titular concesionaria de los nichos nº 4 y 5 de la fila 
2ª de la C/ San Marcos».  

Solicita: «el cambio de titularidad de los anteriores a nombre de los herederos: 
 
 1º Concepción S. P. 
 2º Antonio Miguel  S. P. 
 3º Jaime S. P.  
 
 Con fecha 12 de diciembre de 2016, la funcionaria encargada del servicio extiende 

Diligencia para hacer constar que la solicitud presentada no ha sido tramitada en virtud 
de lo reflejado en otros informes jurídicos para la tramitación de transmisiones de 
titularidad emitidos para otras solicitudes. 

 
Tercero.- Se reitera la solicitud por Hermanos S. P. con fecha 30 de Mayo de 2017, 

núm. asiento de entrada 4293, acompañada de las copias de liquidación del Impuesto 
sobre incremento de los terrenos de naturaleza urbana. 

 
Cuarto.-Mediante Providencia de la concejala delegada del área de salud, con fecha 

31 de mayo de 2017, se solicita informe jurídico al respecto.  
 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Primero.-Las sepulturas, nichos y resto de unidades de enterramiento que pudieran 
ser objeto de concesión, tienen la consideración Jurídica de bienes de dominio público, estando 
sometidos a concesión administrativa, no adquiriendo en consecuencia los titulares la 
condición de propietarios, sino la de concesionarios por un plazo máximo de 75 años, a partir 
de cuya finalización se producirá la reversión automática del aprovechamiento a favor del 
Ayuntamiento. 
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Expuesto esto, estas unidades de enterramiento únicamente podrán transmitirse entre 
particulares por vía hereditaria, con arreglo al derecho sucesorio, quedando expresamente 
prohibida la transmisión intervivos por cualquier otra modalidad. 

 
 Segundo.- Es por ello que el causante transmite a sus herederos la totalidad de 

sus bienes y derechos, entre los cuales está el derecho de la concesión funeraria. En 
este sentido, será preciso exigir que los solicitantes acrediten la titularidad de los derechos del 
causante, con respecto del nicho o sepultura. Es decir, que son sus Legítimos herederos 
universales los que han de adquirir los derechos mencionados. 

 
Dª Concepción S. P., D. Antonio Miguel  S. P.  y D. Jaime S. P., son los legítimos 

herederos de Dª  Rosario P. C., tras aportar documentos justificativos de la transmisión 
hereditaria.  
 
 Tercero.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el 
órgano competente salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta 
de Gobierno Local, habiéndose delegado en la Junta de Gobierno Local, en virtud de Resolución 
de Alcaldía aprobada por Decreto nº 884/2015, de 06 de Julio. 
 
 Es todo cuanto se informa, sin perjuicio de otro mejor fundado en Derecho al que se 
somete.   En  La  Zubia  a  06  de  Junio  de  2017.LA  VICESECRETARIA-INTERVENTORA.  
Fdo.- Luisa Navarrete Amezcua” 

 
QUINTO. Atendiendo a lo anterior (justificación de la transmisión hereditaria), con 

fecha 29/05/2017, D. Antonio Miguel, Dª Concepción y D. Jaime S. P.,  presentan declaración 
junto con los documentos acreditativos para la liquidación del I.V.T.N.U. por transmisión 
mortis  causa  de  su  madre  Dª  Rosario  P.  C.,  fallecida   el  07/12/2016,  de  la  que  resulta  la  
liquidación expediente 2017/00260/00/01/02, 2017/00261/00/01/02 y 2017/0262/00/01/02 a 
nombre D. Antonio Miguel, Concepción y Jaime S. P., por importes de 401,71€, 555,56 € y 
901,01 €, respectivamente, por lo que queda acreditada la aceptación de herencia por los 
herederos.  

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 08/06/2017 y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar el cambio de titularidad del nicho nº 4 y 5, fila 2ª, de calle San 

Marcos del cementerio municipal a favor de los HERMANOS: D. ANTONIO MIGUEL, Dª 
CONCEPCIÓN Y D. JAIME S. P. 

 
 SEGUNDO. Reconocer a D. ANTONIO MIGUEL, Dª CONCEPCIÓN y D. JAIME  
S. P., como titulares del derecho funerario sobre el nicho nº 4 y 5, fila 2ª, de calle San Marcos. 
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TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el título que acredita la concesión 
en el Libro Registro del cementerio. 

 
En La Zubia a 8 de junio  de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio y Salud, 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 6 de Junio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar el cambio de titularidad del nicho nº 4 y 5, fila 2ª, de calle 

San Marcos del cementerio municipal a favor de los HERMANOS: D. ANTONIO 
MIGUEL, Dª CONCEPCIÓN Y D. JAIME S. P. 

 
 SEGUNDO. Reconocer  a  D.  ANTONIO  MIGUEL,  Dª  CONCEPCIÓN  y  D.  

JAIME  S.  P.,  como titulares  del  derecho  funerario  sobre  el  nicho  nº  4  y  5,  fila  2ª,  de  
calle San Marcos. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el título que acredita la 

concesión en el Libro Registro del cementerio. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, 

FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO 
CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  DESARROLLO LOCAL, 

EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD 

CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES, TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y JUVENTUD. 

 
4.1. REGULACIONES DE TRÁFICO. 
 
4.1.1. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE CERVANTES, A INSTANCIA 
DE DON RAÚL S. C. 

 
Visto el escrito presentado por Don Raúl S. C., de fecha  8 de Marzo de 2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 2 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Cervantes. 
Solicitante: Raúl  S. C. 
 
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 E R V A N T E S .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  332/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Cervantes. 
 
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 Raúl S. C., no acceder a la citada 
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 332/2017,  por el cual se 
manifiesta:  
 
“Que por parte de los agentes que suscriben, no se estima conveniente acceder a lo 
solicitado, ya que en caso de proceder a estacionar delante del vado se dispone de servicio de 
grúa para poder retirar el vehículo que obstaculiza, no siendo necesario el refuerzo de pintura 
delante de vado. “ 
 
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 junio de 2017 
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LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 15 de Marzo de 2017 
con Nº de Registro 332/17 y Nº de Orden 406 (Agentes  nº 3828 y 3821), la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: En relación al escrito realizada por Dº Raúl S. C. solicitando que se 

pinte la entrada de la cochera con línea amarilla, no acceder a la citada petición, en 
virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 332/2017,  por el cual se 
manifiesta:  

 
“Que por parte de los agentes que suscriben, no se estima conveniente acceder a lo 

solicitado, ya que en caso de proceder a estacionar delante del vado se dispone de servicio de 
grúa para poder retirar el vehículo que obstaculiza, no siendo necesario el refuerzo de pintura 
delante de vado. “ 

 
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. 
 

4.1.2. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE CEREZO, A INSTANCIA DE 
DOÑA ELISA Mª R. R. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Elisa Mª R. R., actuando como 

administradora de la Comunidad de Propietarios “Residencial Cisneros”, de fecha  31 
de Marzo de 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 2 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Cerezo. 
Solicitante: Elisa Mª R. R. 
 
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 E RE ZO.  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  708/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Cerezo. 
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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 Dª Elisa Mª R. R.,  acceder a la 

citada petición, señalizando  con línea amarilla la zona más estrecha de la vía (9,5 metros), 
desplazar la jaula-contenedor de neumáticos, de forma que se pueda estacionar en la zona más 
ancha, a ambos lazos de la calzada,  igualmente, señalizar con línea amarilla continua, el 
margen izquierdo de la C/ Junco, junto a la intersección con la C/ Cruz de San Antón, debido a 
que asiduamente estacionan, dificultando la visibilidad y el giro para incorporarse a la C/ Cruz 
de San Antón,  en virtud de lo  expuesto en el  informe de la  Policía  Local  nº  708/2017,   por el  
cual se manifiesta:  

 
“Que en relación a la instancia presentada por Dª. ELISA Mª. R. R., actuando 

como Administradora de la Comunidad de Propietarios “RESIDENCIAL 
CISNEROS” sita en C/ Primero de Mayo, 5, de la localidad de La Zubia (Granada), 
, por la que solicita que se instale una señal de prohibido aparcar en la zona más 
estrecha de la tarde, se regule el estacionamiento de forma alterna en la calle o se 
amplíe la zona de vado, redondeándola a ambos lados de la puerta, INFORMAR: 

 
Que la Calle Cerezo es una vía urbana de sentido doble de circulación (desde 

su intersección con la C/ Paraísos hasta C/ Mimbre) y sentido único desde C/ Junco 
a Calle Mimbre, con una distancia entre ambas extremos de la vía de 100 metros 
aproximadamente. 

Que los vecinos del Residencial Cisneros, al circular desde la C/ Junco hacia 
Cerezo para acceder a su garaje se encuentran con estacionamientos a ambos lados 
de la calzada, siendo su parte más estrecha de 6,6 metros, lo cual dificulta el giro. 

Que los agentes que subscriben proponen, salvo superior criterio, señalizar 
con línea amarilla la zona más estrecha de la vía (9,5 metros), desplazar la jaula-
contenedor de neumáticos, de forma que se pueda estacionar en la zona más ancha, a 
ambos lazos de la calzada. 

Que se propone, igualmente, señalizar con línea amarilla continua, el margen 
izquierdo  de  la  C/  Junco,  junto  a  la  intersección  con  la  C/  Cruz  de  San  Antón,  
debido a que asiduamente estacionan, dificultando la visibilidad y el giro para 
incorporarse a la C/ Cruz de San Antón. 
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                                                                           Los Agentes de Policía Local 3831 y 3823. 

La Zubia, a 01 de Junio de 2017. 

 

 

 

Desplazamiento de 
Jaula-Contenedor 
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Estacionamientos 
Habilitados 

Prohibición 
Estacionamiento 
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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 junio 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 1 de Junio de 2017, con Nº 

de Registro 708/17 y Nº de Orden 585 (Agentes  nº 3831 y 3823), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  En  relación  al  escrito  realizado  por  Dª  Elisa  Mª  R.  R.   acceder a la 

citada petición, señalizando  con línea amarilla la zona más estrecha de la vía (9,5 
metros), desplazar la jaula-contenedor de neumáticos, de forma que se pueda 
estacionar en la zona más ancha, a ambos lazos de la calzada,  igualmente, señalizar 
con línea amarilla continua, el margen izquierdo de la C/ Junco, junto a la intersección 
con la C/ Cruz de San Antón, debido a que asiduamente estacionan, dificultando la 

Línea amarilla continua 
C/ Junco 
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visibilidad y el giro para incorporarse a la C/ Cruz de San Antón, en virtud de lo 
expuesto en el informe de la Policía Local nº 708/2017,  trascrito en el presente acuerdo. 
 

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. 
 
4.1.3. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLES LOPE DE RUEDA, VALLA 
INCLÁN Y MARIANO JOSÉ DE LARRA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 2 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calles  Lope de Rueda, Valle Inclán y Mariano José de Larra. 
Solicitante: Policía Local. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O :  S O L I C I T U D  D E  R E G U L A C I Ó N  D E  T R Á F I C O  E N  C A L L E S  
L O P E  D E  R E U E D A ,  V A L L E  I N C L A N ,  M A R I A N O  J O S E  D E  L A R R A .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  707/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calles Lope de Rueda, Valle Inclán y Mariano José de 
Larra, por carencia de señalización. 
 
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 Policía Local,  acceder a la citada 
petición, instalando señales de prioridad de paso en las citadas calles, en virtud de lo expuesto 
en el informe de la Policía Local nº 707/2017,  por el cual se manifiesta:  
 

“Que mientras se realiza servicio de patrulla, se observa que algunas calles del 
municipio que abocan a Hermanos Álvarez Quintero están carentes de señalización, 
ya sean verticales o marcas viales. Las calles a las que hacemos referencia son: 

 Lope de Rueda 
 Valle Inclán 
 Mariano José de Larra 

  
Dado que estas tres calles van a dar a la C/ Hermanos Álvarez Quintero y ésta 

soporta un mayor volumen de tráfico, el agente que suscribe cree conveniente que 
dichas intersecciones deben estar reguladas por señales de prioridad de paso ya sea 
mediante señalización vertical o marca vial. 

También se ha podido observar como junto a la isleta sita en la C/ Hermanos 
Álvarez Quintero que se encuentra próxima a la intersección con la C/ Mariano 
José de Larra, una señal vertical cuyo soporte está doblado e inclinado y que debe ser 
sustituido por el elevado riesgo de rotura. 

Que además a lo expuesto anteriormente, se ha podido observar también como 
en el tramo de la C/ Canario que va desde Avd. del Sol a C/ Pinos, después de las 
tareas de mantenimiento y reasfaltado, no se han repuesto las marcas viales de 
separación de carriles ni de estacionamientos en línea que existían con anterioridad 
al reasfaltado, las cuales es parecer de este agente deben ser restituidas para 
garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.” 

     La Zubia a 01 de Junio de 2017              
    El Agente de Policía Local 3836  

 
 

 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 junio de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 1 de Junio de 2017, con Nº de 
Registro 707/2017 y Nº de Orden 877 (Agente  nº 3836) que indica que algunas calles 
del municipio que abocan a C/ Hermanos Álvarez Quintero están carentes de 
señalización y están deben ser reguladas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Acceder a la  petición de la Policia local de este Municipio, 

instalando señales de prioridad de paso en las citadas calles, en virtud de lo expuesto 
en el informe de la Policía Local nº 707/2017,  trancrito en el presente acuerdo. 
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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. 
 
 
4.2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA ZUBIA EN 
LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA 
DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía, de fecha 9 de Junio de 

2017 que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA ZUBIA EN LA 
LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONVOCADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA DIRECCIÓN 
GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA  
 
Vista la convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de 
abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, acogida a las 
Bases Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía en el periodo 2017-2020 publicadas en BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa Fercasa SL, que se adjunta, del que se deprende 
la conveniencia de proceder a la modificación de las instalaciones de iluminación 
(principalmente las luminarias) de los complejos siguientes: 

- Complejo deportivo Los Hoyos (campo de futbol y 2 pistas polideportivas). 
- Campo de futbol y pista en c/Canario esquina c/Los Pinos. 
- Pabellón Deportivo 11 de marzo. 
- Pabellón de Ping-Pong. 
- Complejo Santa María (Campo de futbol y 2 pistas de tenis). 

 
Teniendo en cuenta que el citado proyecto determina que la inversión total de la instalación 
ascendería a 291.531,45€, de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo de 
los años 2017 y 2018, el 30% que supone 87459,43€ y el resto podría estar financiado con los 
incentivos recogidos en la citada convocatoria de ayudas, se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, 
actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 43.729,71€ y, 
en el ejercicio 2018, por importe de 43.729,71, destinados a cofinanciar la sustitución de 
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luminarias de diversos centros deportivos, según se ha mencionado anteriormente, siendo la 
inversión total de 291.531,45€. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la 
cantidad de 204.072,01€ para  dicha  finalidad,  en  el  marco  de  la  convocatoria  de  la  línea  de  
incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Andaluza de la Energía). 
 
TERCER.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 09 de junio de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
 
 

 Consta en el expediente  Estudio Económico/Energético de la sustitución de 
iluminación en los complejos deportivos La Zubia, sellada por Instalaciones Eléctricas 
Fercasa, S.L con fecha 9 de Marzo de 2017. 
 

Visto el expediente tramitado al efecto la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 
2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 
43.729,71€ y, en el ejercicio 2018, por importe de 43.729,71, destinados a cofinanciar la 
sustitución de luminarias de diversos centros deportivos, según se ha mencionado 
anteriormente, siendo la inversión total de 291.531,45€. 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 

Energía de la cantidad de 204.072,01€ para dicha finalidad, en el marco de la 
convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de 
abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía). 

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

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
5. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS 

PÚBLICAS, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, 
CONTRATACIÓN, DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, 

MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
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5.1. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA, 
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OFICINA DE 
VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 21 de Abril de 2017, de 
aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de servicio de asistencia 
técnica, asesoramiento jurídico y dirección técnica de la oficina de vivienda del 
Ayuntamiento de La Zubia,  a través de procedimiento negociado sin publicidad, 
tramitación ordinaria, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

 
Considerando que a través del mismo acuerdo se invitó a  las siguientes  empresas 

a participar, a priori capacitadas para la ejecución del objeto del contrato: 
 

- COLECTIVO PARA EL ASESORAMIENTO LOCAL, S.L 
- M. LUISA DÁVILA MARTÍNEZ. 
- FEGEO, TERRITORIO Y MOVILIDAD, S.L 

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 28 de Abril de 2017, de 

rectificación de errores de las cláusulas 5,8,12 y 13 del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, redactado con fecha 16/11/2016 y publicado en el Perfil 
del Contratante de este Ayuntamiento con fecha 24/04/2017. 
 

Los Pliegos de Cláusulas administrativas corregidas fueron remitidas a las 
empresas invitadas a participar a través de correo electrónico con fecha 5 de Mayo de 
2017. 
 

Publicado igualmente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal  y 
resultando que finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentaron en tiempo 
y forma ofertas por las siguientes empresas: 

 

- HABITAT 4, Sociedad Cooperativa Andaluza. 
 
 

La oferta resulta admitida de conformidad con los informes  de la Junta 
Consultiva de contratación administrativa, entre ellos el informe nº 33/2009. 

 
 Consta en el expediente certificado de Secretaria de fecha 19 de Mayo de 2017  
de publicación de la licitación en el perfil del contratante y certificado de Secretaria de 
fecha 18 de Mayo de 2017 elaborado y firmado por la Encargada  de Registro 
Municipal de publicación de la licitación en el Tablón de Edictos. 
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Abiertos los sobres A y B mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 19 de Mayo de 2017 del único licitador que presentó oferta, resulta que la 
documentación es correcta según lo señalado en los Pliegos que rigen la licitación. 
 

Se emitió informe con fecha 21 de Mayo de 2017 por la Técnica de Gestión Doña 
Mercedes Sánchez Urbón  referente al sobre B (Oferta económica y medios técnicos y 
experiencia en trabajos de similar naturaleza) a efectos de comprobación de la oferta 
económicamente más ventajosa según los aspectos objeto de negociación señalados en 
la Cláusula Decimoquinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Al  acto de negociación que se llevó a cabo en la sesión de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 25 de Mayo de 2017  se presentaron Don Miguel Ángel M. S., Don Rafael 
F-G. S. y Don José María L. M., actuando en representación de HABITAT 4, Sociedad 
Cooperativa Andaluza, no ofreciendo ninguna mejora. 

 

Finalizada la negociación a la vista de los resultados de ésta, la Junta de Gobierno 
Local resolvió clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo 
al informe de la Técnica de Gestión Doña Mercedes Sánchez Urbón trascrito y a los 
resultados de la negociación, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 
1.- HABITAT 4, Sociedad Cooperativa Andaluza. 

 
 

 Y notificar y requerir a HABITAT 4, Sociedad Cooperativa Andaluza con CIF 
F90191347, licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para 
que presente, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y 
validez de los documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y cláusula 16 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento 
en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 

 
 
Habiendo dado cumplimiento la empresa al requerimiento efectuado y aportada 

la documentación correspondiente con fecha 9 de Junio de 2017. 
 
 

En base  a lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
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PRIMERO. Adjudicar a la empresa HABITAT 4, Sociedad Cooperativa 

Andaluza, licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, el 
contrato de servicio de asistencia técnica, asesoramiento jurídico y dirección técnica de 
la oficina de vivienda del Ayuntamiento de La Zubia, por importe de 35.500,00 euros, 
al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 7.455,00 euros, lo 
que supone un total de 42.955,00 euros, según los términos de la proposición 
presentada y negociación, con la siguiente propuesta de asistencia técnica: 

 
 Presentan una oferta de asistencia técnica consistente en asumir la 

definitiva elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, 
conformando un equipo que integra al redactor del Plan y logre 
también implicar al personal técnico municipal para el desarrollo de 
los trabajos. El objetivo es disponer de PMPVS aprobado en el otoño 
de 2017. 

 La asistencia técnica, en relación con la definitiva elaboración del 
Plan, se enfoca como un proceso de apoyo a su redactor, ligado al 
reconocimiento de la realidad del municipio, abordado desde la 
cooperación con los serviciós técnicos, el vecindario y el equipo de 
gobierno y resto de ediles del ayuntamiento, junto a contactos con 
actores clave, trabajo de campo y estudios de las fuentes 
disponibles. 

 Otro propósito pasa por contribuir a dejar instalado, capacitado y en 
funcionamiento junto el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida que ya funciona, un Registro 
de Viviendas Vacias rescatadas del Parque de viviendas privadas 
existentes en el municipio para ofertarlas en alquiler, desde la 
oficina municipal de vivienda y la Agencia de alquileres 
colaboradora del PIMA, bajo el modelo de gestión que se defina en 
el trascurso de la elaboración del Plan, actuando como delegados de 
la Junta de Andalucía en el ámbito local. 

 Al mismo tiempo, se ofrece un servicio especializado de 
asesoramiento y asistencia jurídica en materia de vivienda, que se 
prodrá llevar a cabo por la persona de la cooperativa de más 
experiencia en este campo del asesoramiento jurídico, el cual ya ha 
desarrollado estas funciones en el Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias 

30.150.22706 y 40.151.22706 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este 
Ayuntamiento para el  ejercicio 2017, prorrogado de 2016. 

 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos 
que no han resultado adjudicatarios en caso de presentación de varias proposiciones. 
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CUARTO. Notificar a la empresa HABITAT 4, Sociedad Cooperativa 
Andaluza,  adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del 
contrato dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación 
de la adjudicación al adjudicatario en la forma prevista en el artículo 156.3 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
QUINTO. Proceder a su publicación en el Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de La Zubia  de acuerdo con el art. 154.1 del TRLCSP y en la sede 
electrónica. 

 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
SÉPTIMO: Comunicar al área de Tesorería que de conformidad con lo dispuesto 

en el apartado 8 del PCAP y del escrito presentado por Miguel Angel M. S, socio de 
Habitat 4 S-COOP. AND.  de fecha 09 de junio de 2017, se deberá depositar garantía 
definitiva por importe del 5 % del contrato adjudicado mediante retención en el precio 
sobre pago de la primera y siguientes facturas, en su caso, presentadas con cargo al 
presente contrato. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
5.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
5.2.1. LICENCIA DE PARCELACIÓN, DIVISIÓN SIMULTÁNEA DE UNA 
FINCA REGISTRAL URBANA, CON REFERENCIA CATASTRAL 
7684406VG4078D0001MO, EN 6 FINCAS INDEPENDIENTES SITA EN C/ 
ARENAL Nº 8 DE LA ZUBIA.  

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª de la Concepción J. F. y Don Manuel J. 

F., de fecha 9 de Noviembre de 2016. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 6 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 13/2016 
 
Asunto: Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral 

urbana, en 6 fincas independientes de La Zubia.  
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En relación con el expediente con referencia 13/2016, que se tramita y corresponde con la 

solicitud de licencia de parcelación para la división simultánea de una finca registral urbana en 
6 fincas independientes sita de La Zubia, a instancia de Dª María de la Concepción J. F. y otros, 
en el que se constan los siguientes 
 

HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada, con fecha 09 de noviembre de 2015, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 9013, se presenta por Dª María Concepción J. F. y otros, solicitud de autorización de 
parcelación y segregación. Adjunta “Propuesta de Parcelación Urbana, - La Zubia”, suscrita 
por el Arquitecto D. Antonio R. J., Arquitecto colegiado nº 1051 del C.O.A Granada.   

 
SEGUNDO: Se presenta justificante de ingreso (17/11/16) de autoliquidación de la tasa 

correspondiente, por importe de 60,00 €. 
 
TERCERO: Con fecha 07 de febrero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte del Arquitecto municipal. 
 
CUARTO: Con fecha 14 de febrero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

PRIMERA: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley 
o a la legislación sectorial aplicable, las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la Sección 
sexta del Capítulo II del Título II de dicha Ley, salvo que estén contenidas en proyectos de 
reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesaridad de licencia (letra a del 
precepto indicado). 

Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada igualmente en 
los artículos 7.a) y 8.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad  Autónoma de Andalucía y en la 
legislación estatal supletoria (artículo 1.8 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

  
SEGUNDA: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias, atribución que ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local, por Decreto de Alcaldía, nº 884/2015, de 6 de julio. 
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            Visto el informe del Arquitecto municipal y de la Vicesecretaria-Interventora municipal 
y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 793/2017, de 
fecha 1 de junio, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la parcela 
sita en La Zubia, a instancia de Doña María de la Concepción J. F. y otros, de conformidad con 
la “Propuesta de Parcelación Urbana Parcela Catastral nº: 7684406.- La Zubia”, redactada por 
Don Antonio R. J., Arquitecto colegiado núm. 1051 del C.O.A. de Granada. 

 
Finca origen: 

-Según catastro 

 -Superficie parcela: 920,00 m2 

-Según registro de la propiedad 

 -Superficie parcela: 908,89  m2 

-Según medición topográfica.  

 -Superficie parcela: 913,30 m2 

 

Tiene fachadas a calle Arenal y Vicente Alexandre 

 

El uso actual de la parcela es agrícola, no figurando edificaciones. 

Fincas resultantes: 

   

  Superficie bruta Cesiones Superficie Neta Frente de fachada 
A 159,61 20,81 138,80 23,10 
B 150,56 3,05 147,51 10,58 
C 150,43 22,62 127,81 9,04 
D 150,64 17,92 132,72 8,12 
E 151,12 2,23 148,89 7,45 
F 150,94 0,97 149,97 6,92 

 

Condiciones urbanísticas resultantes (en las 6 parcelas): 

     

Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 
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3.1 El artículo 66 y ss de la LOUA definen el régimen de las parcelaciones 
urbanísticas. 

Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y 

urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o 

solares. 

3.2 El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial Intensivo (RI) 
150 m2 y frente mínimo de 6 metros. Las parcelas brutas resultantes cumplen 
con las condiciones. 

3.3 Las parcelas netas resultantes son superiores a 2/3 de la parcela bruta según 
establece el PGOU. 

3.4 Según el artículo 66 de la LOUA, la licencia habrá de otorgarse bajo la condición 
de la prestación, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso contrario, 
esta caducará por ministerio de la Ley sin necesidad de acto aplicativo alguno. 
Podrá prorrogarse el plazo por razones justificadas. 

3.5 La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

3.6 La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La 
Zubia. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán 

consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de que se precisará la 
correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 

éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad 
de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 

se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y 
publicada  en  BOP  de  Granada  de  27  de  abril  de  2005,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 60,00 €. 
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CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

La Zubia 6 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 7 de Febrero de 
2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 14 de Febrero de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la 

parcela con referencia  sita en La Zubia, a instancia de Doña María de la Concepción J. 
F. y otros, de conformidad con la “Propuesta de Parcelación Urbana Parcela Catastral 
nº: 7684406.- La Zubia”, redactada por Don Antonio Rodríguez Jiménez, Arquitecto 
colegiado núm. 1051 del C.O.A. de Granada. 

 
Finca origen: 

-Según catastro 

 -Superficie parcela: 920,00 m2 

-Según registro de la propiedad 

 -Superficie parcela: 908,89  m2 

-Según medición topográfica.  

 -Superficie parcela: 913,30 m2 

 

Tiene fachadas a calle Arenal y Vicente Alexandre 

 

El uso actual de la parcela es agrícola, no figurando edificaciones. 

Fincas resultantes: 

   

  
Superficie 
bruta Cesiones 

Superficie 
Neta 

Frente de 
fachada 

A 159,61 20,81 138,80 23,10 
B 150,56 3,05 147,51 10,58 
C 150,43 22,62 127,81 9,04 
D 150,64 17,92 132,72 8,12 
E 151,12 2,23 148,89 7,45 
F 150,94 0,97 149,97 6,92 
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Condiciones urbanísticas resultantes (en las 6 parcelas): 

     

Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 

 

3.1 El artículo 66 y ss de la LOUA definen el régimen de las parcelaciones 
urbanísticas. 

Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y 

urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, 

parcelas o solares. 

3.2 El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial Intensivo 
(RI) 150 m2 y frente mínimo de 6 metros. Las parcelas brutas resultantes 
cumplen con las condiciones. 

3.3 Las parcelas netas resultantes son superiores a 2/3 de la parcela bruta 
según establece el PGOU. 

3.4 Según el artículo 66 de la LOUA, la licencia habrá de otorgarse bajo la 
condición de la prestación, dentro de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
parcelación. En caso contrario, esta caducará por ministerio de la Ley sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. Podrá prorrogarse el plazo por 
razones justificadas. 

3.5 La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

3.6 La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La 
Zubia. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

licencia se concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación 

llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de 
que se precisará la correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto 
único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 

innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en 
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración 
de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 
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C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

público que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su 
sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, 
las cuales han sido ingresadas por el interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 60,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
5.2.2. LICENCIA DE PARCELACIÓN, DIVISIÓN SIMULTÁNEA DE UNA 
FINCA REGISTRAL URBANA, CON REFERENCIA CATASTRAL, EN 9 
FINCAS INDEPENDIENTES SITA EN LA ZUBIA.  

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª de la Concepción J. F. y Don Manuel J. 

F., de fecha 9 de Noviembre de 2016.  
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 6 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 12/2016 
 
Asunto: Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral 

urbana, en 9 fincas independientes sita en La Zubia.  
 

En relación con el expediente con referencia 12/2016, que se tramita y corresponde con la 
solicitud de licencia de parcelación para la división simultánea de una finca registral urbana en 
9 fincas independientes sita en C/ Huerta Nueva nº 3 de La Zubia, a instancia de Dª María 
Concepción J. F. y otros, en el que se constan los siguientes 
 

HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada, con fecha 09 de noviembre de 2016, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 9011, se presenta por Dª María Concepción J. F. y otros, solicitud de autorización de 
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parcelación y segregación. Adjunta “Propuesta de Parcelación Urbana, Parcela catastral nº 
7684409- La Zubia”, suscrita por el Arquitecto D. Antonio R. J. 

 
SEGUNDO: Se presenta justificante de ingreso (17/11/16) de autoliquidación de la tasa 

correspondiente, por importe de 90,00 €. 
 
TERCERO: Con fecha 07 de febrero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte del Arquitecto municipal. 
 
CUARTO: Con fecha 14 de febrero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

PRIMERA: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley 
o a la legislación sectorial aplicable, las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la Sección 
sexta del Capítulo II del Título II de dicha Ley, salvo que estén contenidas en proyectos de 
reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesaridad de licencia (letra a del 
precepto indicado). 

Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada igualmente en 
los artículos 7.a) y 8.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad  Autónoma de Andalucía y en la 
legislación estatal supletoria (artículo 1.8 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

  
SEGUNDA: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias, atribución que ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local, por Decreto de Alcaldía, nº 884/2015, de 6 de julio. 
 
            Visto el informe del Arquitecto municipal y de la Vicesecretaria-Interventora municipal 
y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 793/2017, de 
fecha 1 de junio, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la parcela en 
La Zubia, a instancia de Doña María de la Concepción J. F. y otros, de conformidad con la 
“Propuesta de Parcelación Urbana Parcela Catastral - La Zubia”, suscrita por Don Antonio R. 
J., Arquitecto colegiado. 

 
Finca origen: 
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-Según catastro 

 -Superficie parcela: 1643,00 m2 

-Según registro de la propiedad 

 -Superficie parcela: 1.648,67  m2 

-Según medición topográfica.  

 -Superficie parcela: 1645,05 m2 

 

Tiene fachadas a calle Huerta Nueva y Vicente Alexandre 

 

El uso actual de la parcela es agrícola, no figurando edificaciones. 

Fincas resultantes: 

  

Finca  
Superficie 
bruta Cesiones 

Superficie 
Neta Frente de fachada 

A 164,73 21,38 143,35 7,50 
B 164,33 21,71 142,62 7,50 
C 165,36 22,62 142,74 7,50 
D 182,78 17,92 164,86 26,43 
E 193,68 2,23 191,45 6,00 
F 193,83 0,97 192,86 6,00 
G 193,91 0,00 193,91 6,00 
H 194,07 0,00 194,07 6,00 
I 192,36 0,00 192,36 6,30 

 

Condiciones urbanísticas resultantes (en las 9 parcelas): 

     

Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 

 

3.1 El artículo 66 y ss de la LOUA definen el régimen de las parcelaciones 
urbanísticas. 

Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y 

urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o 

solares. 

3.2 El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial Intensivo (RI) 
150 m2 y frente mínimo de 6 metros. Las parcelas brutas resultantes cumplen 
con las condiciones. 
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3.3 Las parcelas netas resultantes son superiores a 2/3 de la parcela bruta según 
establece el PGOU. 

3.4 Según el artículo 66 de la LOUA, la licencia habrá de otorgarse bajo la condición 
de la prestación, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso contrario, 
esta caducará por ministerio de la Ley sin necesidad de acto aplicativo alguno. 
Podrá prorrogarse el plazo por razones justificadas. 

3.5 La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

3.6 La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La 
Zubia. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán 

consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de que se precisará la 
correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 

éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad 
de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 

se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y 
publicada  en  BOP  de  Granada  de  27  de  abril  de  2005,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 90,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

La Zubia 6 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 7 de Febrero de 
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2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 14 de Febrero de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la 

parcela en La Zubia, a instancia de Doña María de la Concepción J. F. y otros, de 
conformidad con la “Propuesta de Parcelación Urbana Parcela Catastral - La Zubia”, 
suscrita por Don Antonio R. J., Arquitecto colegiado. 

 
Finca origen: 

 

-Según catastro 

 -Superficie parcela: 1643,00 m2 

-Según registro de la propiedad 

 -Superficie parcela: 1.648,67  m2 

-Según medición topográfica.  

 -Superficie parcela: 1645,05 m2 

 

Tiene fachadas a calle Huerta Nueva y Vicente Alexandre 

 

El uso actual de la parcela es agrícola, no figurando edificaciones. 

Fincas resultantes: 

  

Finca  
Superficie 
bruta Cesiones 

Superficie 
Neta Frente de fachada 

A 164,73 21,38 143,35 7,50 
B 164,33 21,71 142,62 7,50 
C 165,36 22,62 142,74 7,50 
D 182,78 17,92 164,86 26,43 
E 193,68 2,23 191,45 6,00 
F 193,83 0,97 192,86 6,00 
G 193,91 0,00 193,91 6,00 
H 194,07 0,00 194,07 6,00 
I 192,36 0,00 192,36 6,30 

 

Condiciones urbanísticas resultantes (en las 9 parcelas): 

     

Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 
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3.1 El artículo 66 y ss de la LOUA definen el régimen de las parcelaciones 
urbanísticas. 

Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y 

urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, 

parcelas o solares. 

3.2 El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial 
Intensivo (RI) 150 m2 y frente mínimo de 6 metros. Las parcelas brutas 
resultantes cumplen con las condiciones. 

3.3 Las parcelas netas resultantes son superiores a 2/3 de la parcela bruta 
según establece el PGOU. 

3.4 Según el artículo 66 de la LOUA, la licencia habrá de otorgarse bajo la 
condición de la prestación, dentro de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
parcelación. En caso contrario, esta caducará por ministerio de la Ley sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. Podrá prorrogarse el plazo por 
razones justificadas. 

3.5 La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

3.6 La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de 
La Zubia. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

licencia se concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación 

llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de 
que se precisará la correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto 
único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 

innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en 
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración 
de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

público que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 63 de 77 

 

reguladora de la tasa por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su 
sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, 
las cuales han sido ingresadas por el interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 90,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

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

 
5.2.3. LICENCIA DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA POR SEGREGACIÓN DE 
LA  FINCA  SITA  EN  CALLE  PANAMÁ  NÚM.  15  Y  17,  A  INSTANCIA  DE  
PROMOCIONES MERANT S.L.  

 
Visto el escrito presentado por Doña Mercedes P. S. en representación de 

Promociones Merant, S.L, de fecha 7 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 6 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 08/2016 
 
Asunto: Licencia de parcelación urbanística por segregación de la finca 

registral núm. 3991, sita en calle Panamá núm. 15 y 17, a instancia de Promociones 
Merant S.L.  
 

Visto el expediente con referencia Segr. 08/2016 que se tramita y corresponde con la 
solicitud de licencia de parcelación urbanística por segregación de la finca registral núm. 3991 a 
instancia de Promociones Merant S.L., en el que constan los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 14 de mayo de 2016, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el núm. de asiento 
5.121, se presenta por Promociones Merant S.L., solicitud de licencia urbanística de parcelación. 

Se  adjunta  “Proyecto  de  Parcelación  en  calle  Panamá  núm.  15  y  17  de  La  Zubia”,  
redactado por Don Manuel L. L. R., Arquitecto. 

 
SEGUNDO: Se presenta justificante de ingreso (14/06/16) de autoliquidación de la tasa 

correspondiente, por importe de 20,00 €. 
 
TERCERO: Con fecha 24 de agosto de 2016, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte del Arquitecto municipal. 
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CUARTO: Con fecha 16 de septiembre de 2016, se emite informe favorable a la concesión 

de la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal.  
 
QUINTO: Con fecha 30 de septiembre de 2016, por Junta de Gobierno Local se otorga 

licencia de parcelación urbanística por segregación de la finca registral núm. 3.991, a instancia 
de PROMOCIONES MERANT S.L. en C/ Panamá 15-17. Acuerdo notificado 18/10/2016. 

 
SEXTO: Con fecha 07 de marzo de 2017, Dª. Mercedes P. S., en calidad de 

APODERADA DE PROMOCIONES MERANT S.L. presenta por Registro General con núm. 
de asiento 1813, instancia solicitando se le conceda prórroga de la licencia otorgada por no poder 
realizar la escritura pública. 

 
SEPTIMO: Con fecha 13 de marzo de 2017, se presenta nuevo justificante de ingreso de 

autoliquidación de la tasa por parcelación urbanística, por importe de 20,00 €. 
 
OCTAVO: Con fecha 30 de mayo de 2017, el Arquitecto municipal informa 

favorablemente una nueva licencia de parcelación. 
 
NOVENO: Con fecha 2 de junio de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 
PRIMERA: De conformidad con el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  13/2005,  de  11  de  
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo:  

 “Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 
éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad 
de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas”. 

Por lo tanto, la licencia de parcelación urbanística otorgada por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local, de fecha 30/09/16 y, notificada con fecha 18/10/16, ha caducado.     

SEGUNDA: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley 
o a la legislación sectorial aplicable, las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la Sección 
sexta del Capítulo II del Título II de dicha Ley, salvo que estén contenidas en proyectos de 
reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesaridad de licencia (letra a del 
precepto indicado). 

Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada igualmente en 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 65 de 77 

 

los artículos 7.a) y 8.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad  Autónoma de Andalucía y en la 
legislación estatal supletoria (artículo 1.8 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

  
TERCERA: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias, atribución que ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local, por Decreto de Alcaldía, nº 884/2015, de 6 de julio. 
 
            Visto el informe del Arquitecto municipal y de la Vicesecretaria-Interventora municipal 
y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 793/2017, de 
fecha 1 de junio, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la finca 
registral núm. 3.991, a instancia de Promociones Merant S.L., de conformidad con el “Proyecto 
de Parcelación en calle Panamá núm. 15 y 17 de La Zubia”, redactado por Don Manuel L. L. R., 
Arquitecto. 

 
FINCA ORIGEN O MATRIZ: 

Superficie: 766,00 m2 
Tiene fachadas a la calle Panamá. 
Finca Registral: 3.991 del Registro de la Propiedad de La Zubia. 
 

PARCELAS RESULTANTES: 
Parcela 1: 
Superficie: 399,00 m2 
Dirección: Calle Panamá núm. 17 
 
Parcela 2: 
Superficie: 367,00 m2 
Dirección: Calle Panamá núm. 15 

  
3.3  El  artículo  66  y  ss  de  la  LOUA  definen  el  régimen  de  las  parcelaciones  

urbanísticas. Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y 
urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares. 

 
3.4 El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial 

Extensivo (RE) de 300 m2 y frente mínimo de 12 metros. Las parcelas resultantes 
cumplen con las condiciones. 

 
3.5 Existen dos edificaciones en sendas parcelas, que tienen licencia de obras 

con expedientes 369/97 (parcela 2) y 112/08 (parcela 1). Las superficies de la 
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segregación coinciden con las superficies de los dos proyectos aprobados, por lo que la 
reparcelación no afecta a las condiciones urbanísticas de las edificaciones aprobadas 
por las respectivas licencias. 
3.6 Las circunstancias urbanísticas actuales de las parcelas son: 

-Clasificación: Suelo Urbano Consolidado 
-Calificación: Zona R.E. (Residencial Extensivo, según artículo 4.5.4. 
del PGOU). 
-Usos: 
-Característico: Vivienda 1ª y 2ª categoría > 60% de la Unidad Básica. 
-Compatibles: Industria 1ª y 2ª categoría < 40% Unidad Básica. 
- Tipologías: AS, AD. 
- Parcela mínima: 300 m2, frente mínimo 12 m o unidad catastral 
menor. 
- Alturas: 2 plantas (más ático) 

Altura en metros en función de la dimensión de la calle 
- Máxima ocupación: 
 40%  
 30% ático sobre planta inferior 
- Separación a linderos: Según tipología 
- Edificabilidad: 0.4 m2/m2 
- Patios: Diámetro mínimo 3 m 
- Aparcamientos: Una plaza por vivienda o 100 m2 construidos. 
- Vuelos: Se permiten todo tipo de vuelos, si bien la separación a 
linderos se tomará desde el punto más saliente de estos. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán 

consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de que se precisará la 
correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 

éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad 
de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 

se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y 
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publicada  en  BOP  de  Granada  de  27  de  abril  de  2005,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 20,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

La Zubia 6 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 30 de Mayo de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 2 de Junio de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la 

finca registral núm. 3.991, a instancia de Promociones Merant S.L., de conformidad con 
el “Proyecto de Parcelación en calle Panamá núm. 15 y 17 de La Zubia”, redactado por 
Don Manuel L. L. R., Arquitecto. 

 
FINCA ORIGEN O MATRIZ: 

Superficie: 766,00 m2 
Tiene fachadas a la calle Panamá. 
Finca Registral: 3.991 del Registro de la Propiedad de La Zubia. 
 

PARCELAS RESULTANTES: 
Parcela 1: 
Superficie: 399,00 m2 
Dirección: Calle Panamá núm. 17 
 
Parcela 2: 
Superficie: 367,00 m2 
Dirección: Calle Panamá núm. 15 

  
3.3 El artículo 66 y ss de la LOUA definen el régimen de las 

parcelaciones urbanísticas. Se define, en terrenos que tengan el régimen del 
suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, 
fincas, parcelas o solares. 

 
3.4 El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial 

Extensivo (RE) de 300 m2 y frente mínimo de 12 metros. Las parcelas 
resultantes cumplen con las condiciones. 
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3.5 Existen dos edificaciones en sendas parcelas, que tienen licencia de 
obras con expedientes 369/97 (parcela 2) y 112/08 (parcela 1). Las superficies 
de la segregación coinciden con las superficies de los dos proyectos 
aprobados, por lo que la reparcelación no afecta a las condiciones urbanísticas 
de las edificaciones aprobadas por las respectivas licencias. 
3.6 Las circunstancias urbanísticas actuales de las parcelas son: 

-Clasificación: Suelo Urbano Consolidado 
-Calificación: Zona R.E. (Residencial Extensivo, según artículo 
4.5.4. del PGOU). 
-Usos: 
-Característico: Vivienda 1ª y 2ª categoría > 60% de la Unidad 
Básica. 
-Compatibles: Industria 1ª y 2ª categoría < 40% Unidad Básica. 
- Tipologías: AS, AD. 
- Parcela mínima: 300 m2, frente mínimo 12 m o unidad catastral 
menor. 
- Alturas: 2 plantas (más ático) 

Altura en metros en función de la dimensión de la calle 
- Máxima ocupación: 
 40%  
 30% ático sobre planta inferior 
- Separación a linderos: Según tipología 
- Edificabilidad: 0.4 m2/m2 
- Patios: Diámetro mínimo 3 m 
- Aparcamientos: Una plaza por vivienda o 100 m2 construidos. 
- Vuelos: Se permiten todo tipo de vuelos, si bien la separación a 
linderos se tomará desde el punto más saliente de estos. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

licencia se concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación 

llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de 
que se precisará la correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto 
único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 

innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en 
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración 
de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 
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C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

público que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su 
sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, 
las cuales han sido ingresadas por el interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 20,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
5.2.4. LICENCIA DE PARCELACIÓN, DIVISIÓN SIMULTÁNEA DE UNA 
FINCA REGISTRAL URBANA, EN 5 FINCAS INDEPENDIENTES SITA EN C/ 
HERRERÍA Nº 56 DE LA ZUBIA.  

 
Vistos los escritos presentados por Don Manuel J. F., de fecha 9 de Noviembre de 

2016 y 6 de Abril de 2017.  
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 6 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 14/2016 
 
Asunto: Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral 

urbana en 5 fincas independientes sita en C/ Herrería nº 56 de La Zubia.  
 

En relación con el expediente con referencia 14/2016, que se tramita y corresponde con la 
solicitud de licencia de parcelación para la división simultánea de una finca registral urbana en 
cinco fincas independientes sita en C/ Herrería nº 56, a instancia de D. Manuel J.  F., en el que 
se constan los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada, con fecha 09 de noviembre de 2016, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 9014, se presenta por Don Manuel J. F., solicitud de autorización de parcelación y 
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segregación. Adjunta “Propuesta de Parcelación Urbana, en La Zubia”, suscrita por el 
Arquitecto D. Antonio R. J. 

 
SEGUNDO: Se presenta justificante de ingreso (17/11/16) de autoliquidación de la tasa 

correspondiente, por importe de 50,00 €. 
 
TERCERO: Con fecha 01 de febrero de 2017, se emite informe desfavorable a la concesión 

de la licencia por parte del Arquitecto municipal. 
 
CUARTO: Mediante instancia presentada, con fecha 6 de abril de 2017, y registrada en 

el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2800, D. 
Manuel J. F., presenta una nueva “Propuesta de Parcelación Urbana”, suscrita por el mismo 
técnico. 

 
QUINTO: Con fecha 30 de mayo de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte del Arquitecto municipal. 
 
SEXTO: Con fecha 01 de junio de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 
 

PRIMERA: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley 
o a la legislación sectorial aplicable, las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la Sección 
sexta del Capítulo II del Título II de dicha Ley, salvo que estén contenidas en proyectos de 
reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesaridad de licencia (letra a del 
precepto indicado). 

Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada igualmente en 
los artículos 7.a) y 8.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad  Autónoma de Andalucía y en la 
legislación estatal supletoria (artículo 1.8 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

  
SEGUNDA: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias, atribución que ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local, por Decreto de Alcaldía, nº 884/2015, de 6 de julio. 
 
            Visto el informe del Arquitecto municipal y de la Vicesecretaria-Interventora municipal 
y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 793/2017, de 
fecha 1 de junio, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la parcela en 
La Zubia, a instancia de Don Manuel J. F., de conformidad con la “Propuesta de Parcelación 
Urbana Parcela Catastral nº: 7684405.- La Zubia”, suscrita por Don Antonio R. J, Arquitecto. 

 
Finca origen: 
 

-Según catastro 
 -Superficie parcela: 853,00 m2 
 -Superficie vivienda: 69,00 m2 
 -Superficie piscina: 14,00 m2 
 
-Según registro de la propiedad 
 -Superficie parcela: 893,00 m2 
 -Superficie sótano: 68,25 m2 
 -Superficie vivienda: 68,25 m2 
 -Superficie porche: 68,25 m2 
 
-Según medición topográfica.  
 -Superficie parcela: 879,53 m2 
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Tiene fachadas a calle Herrería y Arenal 

 
El uso principal de la edificación es vivienda. Existe una alberca de riego 

que desaparecería según consta en la memoria del proyecto. 
 

Fincas resultantes: 
  

Finca Resultante 1 (Parcela A): (Según descripción y planimetría) 
 Superficie parcela: 150.91 m2 

Edificaciones: No tiene. 
Fachada: Frente de fachada a calle Arenal. Longitud: 6.46 ml 

 Condiciones urbanísticas resultantes: 
  Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 

 
Finca Resultante 2 (Parcela B): (Según descripción y planimetría)

 Superficie: 151.54 m2 
 Edificaciones: No tiene. 
 Fachada: Frente de fachada a calle Arenal. Longitud: 6.16 ml 

 Condiciones urbanísticas resultantes: 
  Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 
 

Finca Resultante 3 (Parcela C): (Según descripción y planimetría) 
 Superficie: 276,24 m2 
 Edificaciones: Vivienda unifamiliar de una planta de alzada y  sótano, del año 

1975 según proyecto, y que tiene las siguientes  dimensiones: 
-Planta baja: 68,25 m2 
-Sótano: 68.25 m2 
-Porche: 12,25 m2 
-Piscina: 14,00 m2 

Fachada: Frente de fachada a calle Arenal y a la calle Herrería (esquina). 
Longitud 31.09 

 Condiciones urbanísticas resultantes: 
  Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 
 

Cargas: Según el plano P.5.2. la parcela se ve afectada por corrección de 
alineaciones en la fachada en la esquina entre Herrería y Arenal, cuya superficie 
ya fue cedida y forma parte del viario. 
 

Finca Resultante 4 (Parcela D): (Según descripción y planimetría) 
Superficie bruta: 150.08 m2 
Superficie neta: 148.57 m2 
Cesiones: 1.51 m2 
Edificaciones: No tiene 
Fachada: Frente de fachada a calle Herrería. Longitud 6.88 ml 

 Condiciones urbanísticas resultantes: Residencial Intensivo. 
 Artículo 4.5.2. del PGOU. 
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Cargas: Según el plano P.5.2. la parcela se ve afectada por corrección de 
alineaciones en la fachada hacia la calle Herrería. 
 
Finca Resultante 5 (Parcela E): (Según descripción y planimetría) 

Superficie: 150.76 m2 
Superficie neta: 147,12 m2 
Cesiones: 3.64 m2 
Edificaciones: No tiene 
Fachada: Frente de fachada a calle Herrería. Longitud 6.07 ml 

 Condiciones urbanísticas resultantes: Residencial Intensivo. 
 Artículo 4.5.2. del PGOU. 

 
 Cargas: Según el plano P.5.2. la parcela se ve afectada por  corrección de 

alineaciones en la fachada hacia la calle Herrería. 
 

3.2 El artículo 66 y ss de la LOUA definen el régimen de las parcelaciones 
urbanísticas. 

Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y 
urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o 
solares. 

3.3 El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial Intensivo 
(RI) 150 m2 y frente mínimo de 6 metros. Las parcelas resultantes cumplen 
con las condiciones. 

3.4 Igualmente, las edificaciones existentes cumplen, respecto de las parcelas 
resultantes en las que se ubican, los parámetros urbanísticos principales 
establecidos por el PGOU (edificabilidad, ocupación, altura…) 

3.5 Según  el  artículo  66  de  la  LOUA,  la  licencia  habrá  de  otorgarse  bajo  la  
condición de la prestación, dentro de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
parcelación. En caso contrario, esta caducará por ministerio de la Ley sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. Podrá prorrogarse el plazo por razones 
justificadas. 

3.6 La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

3.7 La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La 
Zubia. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán 

consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de que se precisará la 
correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 

éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
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meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad 
de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 

se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y 
publicada  en  BOP  de  Granada  de  27  de  abril  de  2005,  las  cuales  han  sido  ingresadas  por  el  
interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 50,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 

La Zubia 6 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 
 

Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 30 de Mayo de 
2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de Junio de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la 

parcela sita en calle Herrería nº 56 de La Zubia, a instancia de Don Manuel J. F., de 
conformidad con la “Propuesta de Parcelación Urbana Parcela en La Zubia”, suscrita 
por Don Antonio R. J., Arquitecto colegiado en Granada. 

 
Finca origen: 
 

-Según catastro 
 -Superficie parcela: 853,00 m2 
 -Superficie vivienda: 69,00 m2 
 -Superficie piscina: 14,00 m2 
 
-Según registro de la propiedad 
 -Superficie parcela: 893,00 m2 
 -Superficie sótano: 68,25 m2 
 -Superficie vivienda: 68,25 m2 
 -Superficie porche: 68,25 m2 
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-Según medición topográfica.  
 -Superficie parcela: 879,53 m2 
 

Tiene fachadas a calle Herrería y Arenal 
 

El uso principal de la edificación es vivienda. Existe una alberca de 
riego que desaparecería según consta en la memoria del proyecto. 

 
Fincas resultantes: 
  

Finca Resultante 1 (Parcela A): (Según descripción y planimetría) 
 Superficie parcela: 150.91 m2 

Edificaciones: No tiene. 
Fachada: Frente de fachada a calle Arenal. Longitud: 6.46 ml 

 Condiciones urbanísticas resultantes: 
  Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 

 
Finca Resultante 2 (Parcela B): (Según descripción y planimetría)

 Superficie: 151.54 m2 
 Edificaciones: No tiene. 
 Fachada: Frente de fachada a calle Arenal. Longitud: 6.16 ml 

 Condiciones urbanísticas resultantes: 
  Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 
 

Finca Resultante 3 (Parcela C): (Según descripción y planimetría) 
 Superficie: 276,24 m2 
 Edificaciones: Vivienda unifamiliar de una planta de alzada y 

 sótano, del año 1975 según proyecto, y que tiene las siguientes  dimensiones: 
-Planta baja: 68,25 m2 
-Sótano: 68.25 m2 
-Porche: 12,25 m2 
-Piscina: 14,00 m2 

Fachada: Frente de fachada a calle Arenal y a la calle Herrería 
(esquina). Longitud 31.09 

 Condiciones urbanísticas resultantes: 
  Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 
 

Cargas: Según el plano P.5.2. la parcela se ve afectada por corrección de 
alineaciones en la fachada en la esquina entre Herrería y Arenal, cuya 
superficie ya fue cedida y forma parte del viario. 
 

Finca Resultante 4 (Parcela D): (Según descripción y planimetría) 
Superficie bruta: 150.08 m2 
Superficie neta: 148.57 m2 
Cesiones: 1.51 m2 
Edificaciones: No tiene 
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Fachada: Frente de fachada a calle Herrería. Longitud 6.88 ml 
 Condiciones urbanísticas resultantes: Residencial Intensivo. 

 Artículo 4.5.2. del PGOU. 
 

Cargas: Según el plano P.5.2. la parcela se ve afectada por corrección de 
alineaciones en la fachada hacia la calle Herrería. 
 
Finca Resultante 5 (Parcela E): (Según descripción y planimetría) 

Superficie: 150.76 m2 
Superficie neta: 147,12 m2 
Cesiones: 3.64 m2 
Edificaciones: No tiene 
Fachada: Frente de fachada a calle Herrería. Longitud 6.07 ml 

 Condiciones urbanísticas resultantes: Residencial Intensivo. 
 Artículo 4.5.2. del PGOU. 

 
 Cargas: Según el plano P.5.2. la parcela se ve afectada por  corrección de 

alineaciones en la fachada hacia la calle Herrería. 
 

3.2 El artículo 66 y ss de la LOUA definen el régimen de las parcelaciones 
urbanísticas. 

Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y 
urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, 
parcelas o solares. 

3.3 El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial 
Intensivo (RI) 150 m2 y frente mínimo de 6 metros. Las parcelas 
resultantes cumplen con las condiciones. 

3.4 Igualmente, las edificaciones existentes cumplen, respecto de las 
parcelas resultantes en las que se ubican, los parámetros urbanísticos 
principales establecidos por el PGOU (edificabilidad, ocupación, 
altura…) 

3.5 Según el artículo 66 de la LOUA, la licencia habrá de otorgarse bajo la 
condición de la prestación, dentro de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
parcelación. En caso contrario, esta caducará por ministerio de la Ley 
sin necesidad de acto aplicativo alguno. Podrá prorrogarse el plazo por 
razones justificadas. 

3.6 La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

3.7 La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de 
La Zubia. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

licencia se concede bajo las siguientes condiciones:  
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A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación 
llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de 
que se precisará la correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto 
único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 

innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en 
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración 
de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

público que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su 
sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, 
las cuales han sido ingresadas por el interesado en autoliquidación: 

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 50,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 
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       
10:00  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 


