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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 20 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 veinte 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 
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Asisten 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 12 de Junio 
de 2017. 

 
2. 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. 
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2.1. Pagos a justificar.  
2.2. Denegación de solicitud de devolución del Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras a instancias de Construcciones y Reformas Integrales del Sur, 
S.L 
2.3. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Carmen R. L. 

 
3. 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. 
 
3.1. Modificación de la estipulación cuarta del modelo de contrato de alquiler 
aprobado para la adjudicación de espacios en el Área empresarial especializada de 
comercio minorista y servicios. 
3.2. Vados 
3.2.1. Solicitud de instalación de vado permanente en Avenida Genital, XX, a 
instancia de Don José F. M. 
3.2.2. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Nardos, nº XX, a 
instancia de Doña Mª Trinidad M. F. 
3.2.3. Solicitud de Baja de vado permanente en C/ Sur, nº XX, a instancia de Don 
Vladimir J. M. en representación de la Comunidad de Propietarios. 

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 

4.1. Adjudicación del contrato de naturaleza administrativa especial de Bar y 
Cafetería en el Centro municipal de mayores Casa Pinta. Negociado sin publicidad. 
Tramitación ordinaria. 
4.2. Enajenación mediante subasta pública, procedimiento abierto, de varios solares 
municipales de uso residencial sitos en la Urbanización Cantina de Rute y en la U.A-
8 (Aprobación del expediente de contratación y aprobación de Pliego de condiciones 
que regirá el contrato). 
4.3. Licencias Urbanísticas 
4.3.1. Licencia Urbanística de Modificación en construcción y Licencia de Ocupación 
de vivienda unifamiliar y piscina, sita en C/ Gredos, Parcela 14 de la Manzana 4 del 
P.P.-3, a instancias de Don Isauro G. V. y Don Rubén G. C. 
4.3.2.  Licencia Urbanística de obra mayor para ampliación de la red de gas natural 
(30,14 m.l.) de polietileno 110 mm y una acometida de 5 m.  de polietileno de 32 mm 
para suministro en C/ Zaragoza nº 5,  a instancias de Gas Natural Andalucía, S.A. 
4.3.3. Licencia Urbanística de obra mayor para ampliación de la red de gas natural 
(150,17 m.l.) de polietileno 90 mm y una acometida de 1 m.  de polietileno de 32 mm 
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para suministro en C/Andrés Vargas nº 6 por C/Cuenca, parcela a instancias de 
Gas Natural Andalucía, S.A. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017. 

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

observación al  acta de la sesión  anterior, celebrada  el día 12  de Junio de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la citada sesión  anterior,  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 ECONOMÍA Y HACIENDA, 
EDUCACIÓN, CEMENTERIO Y SALUD,  DELEGACIÓN DE 

TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

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

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 225,00 € gasto de una mensualidad de alquiler  a favor de Juan Carlos C. F.  
como Emergencia Municipal. Pago a justificar  Juan Carlos C. F. 
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2.2. DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS A INSTANCIAS DE 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L 

 
Visto el escrito presentado por Don Juan Carlos S. S., en representación de 

Construcciones y Reformas Integrales del Sur, S.L, de fecha 2 de Diciembre de 2015. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, de fecha 

12 de Junio que trascrita  literalmente dice: 
 
“”SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS POR CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES 
DEL SUR, S.L 

  
En relación con la solicitud presentada el 2 de Diciembre de 2015 con número de asiento en el 
registro 2380, con el objeto de la devolución del impuesto sobre construcciones instalaciones y 
obras  satisfecho en su día por CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL 
SUR,  S.L.  (CYRSUR)  por  importe  de  11.889,13  y  visto  el  informe  de  la  Técnico  de  
Administración General, que transcribo a continuación:  
 
“Mª LETICIA RUIZ VILCHEZ, TECNICO DE ADMINSITRACIÓN GENERAL DEL 
AYUNAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), 
 
En referencia a la solicitud de devolución del impuesto sobre construcciones instalaciones y 
obras, y tasa por licencia de obras, realizada por CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL 
SUR, el 2 de diciembre pasado, 
 

INFORMO: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO, 
 

PRIMERO:  Que  el  28  de  septiembre  de  2006,  la  Junta  de  Gobierno  local,  concede  
licencia a Construcciones y Reformas Integrales del Sur (CYRSUR) S.L  para ejecutar obras 
consistentes en Demolición de una  vivienda unifamiliar aislada y Construcción de Edificio 
Plurifamiliar de 10 viviendas, 11 plazas de aparcamiento y 4 trasteros, situada en la C/ Lastras 
esquina C/ Barranco, s/n, de esta localidad, y de acuerdo con las determinaciones, que constan el 
acta levantada al efecto. 

 
SEGUNDO: Que en esa misma sesión se aprueba la liquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, por importe de 11.889,13 €,  así como la Tasa de licencia 
de obras por importe de 3.963,04 €. Dichos importes se hacen efectivos en Unicaja el 25 de 
septiembre de 2006. 

 
TERCERO:  Que  en  instancia  de  2  de  diciembre  de  2015,  solicita  la  devolución  del  

impuesto  y  la  tasa  pagado  en  su  día  en  el  expediente  de  tramitación  de  dicha  licencia,  que  
ascienden a un importe de 11.889,13 € en concepto de ICIO, y 3.963,04 € en concepto de tasa 
por concesión de licencia. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 
PRIMERO.- Hay que diferenciar, los hechos imponibles de la tasa y del impuesto. 
El  hecho  imponible  de  la  Tasa  para  la  obtención  de  la  licencia  por  parte  de  la  

administración para ejecutar una obra, lo constituye todos aquellos actos sujetos a la obtención 
de licencias urbanísticas. Es decir el hecho imponible consiste en la actividad municipal, ya sea 
técnica, administrativa o de cualquier índole necesarios para la concesión de la licencia. Y este se 
producirá independientemente del otorgamiento o no de la licencia en cuestión. 

 
Por  tanto  el  hecho  imponible  ha  tenido  lugar,  y  se  puso  de  manifiesto  en  la  Junta  de  

Gobierno Local en la que se le otorgó la licencia para ejecutar las obras consistentes en la 
demolición de una vivienda unifamiliar aislada y la construcción de un edificio plurifamiliar de 
10 viviendas, lo que implica que no cabe la devolución del importe de la tasa por licencia 
urbanística, ya que el art. 26 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo TRLRHL, establece en 
su apartado 3,  que “cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la 
actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no 
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente”, no siendo este el 
caso que nos ocupa. 

En este sentido, la Sentencia del TSJ de Andalucía de 28 de octubre de 1997, señala que 
la licencia que ha sido concedida y abonada la tasa, las posteriores circunstancias que impidan la 
edificación no generan derecho a devolución. En el mismo sentido, se pronuncia el Tribunal 
Supremo en sentencia de 23 de octubre de 1995, cuando establece que no puede pretenderse la 
devolución o impago de la tasa por la posterior renuncia a la licencia de obras una vez que la 
misma le fue concedida. Con lo que se concluye que la decisión del solicitante de la licencia, de 
no realizar las obras, no exime del pago de la tasa. 

 
SEGUNDO.- El hecho imponible del impuesto, queda recogido en el 101 del R.D. 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo TRLRHL al señalar que: “El Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la 
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la 
que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o 
no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al 
ayuntamiento de la imposición”.  

 
Por tanto al no llevarse a efecto la construcción, sino solo la demolición en principio 

cabria pensar que sería susceptible de devolución la parte correspondiente a la primera 
actuación. Pero para proceder a ello, y dado que la liquidación del ICIO se realiza en base al 
presupuesto de obras presentada por el solicitante, ésta es provisional y la definitiva estará en 
función de la efectiva comprobación de la obra realizada, puesto que el art. 103 del Texto 
Refundido  de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, solo contempla la posibilidad de practicar la liquidación 
definitiva cuando se terminen las obras, pero cuando el sujeto pasivo desiste de realizar las 
mismas, es necesario la comunicación a la administración para que esta, aplique el mencionado 
art. 103, y realice la oportuna comprobación administrativa, modificando, en su caso, la base 
imponible y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
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corresponda. 
 

La devolución del pago realizado, por aplicación de la liquidación definitiva, bien porque 
el importe de las obras ha resultado menor o bien porque las mismas no se han realizado, queda 
recogido en el art. 31.1 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, al establecer 
que “La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo 
previsto en la normativa de cada tributo. 

 
Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a 

cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo, 
es decir no se trataría de ingresos indebidos. Debiendo en este caso acudir al art. 66.c de este 
mismo cuerpo legal en el que se señala que: “prescribirán a los cuatro años los siguientes 
derechos: (…) c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. Y es el 
art. 67, el que establece el computo de los plazos de prescripción, señalando que el plazo de 
prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo 66 de 
esta ley conforme a las siguientes reglas: (…) 1 c) (…) desde el día siguiente a aquel en que 
dicha devolución pudo solicitarse; (…) Y este momento es al día siguiente de la fecha en la que 
se realizó el ingreso, es decir del 25 de septiembre de 2006. En este momento el interesado 
dispone de cuatro años para comunicar su deseo de no construir y solicitar el importe del ICIO. 
Por lo que en base a lo expuesto, no procede la devolución del ICIO, dado que está prescrito el 
derecho a solicitar la devolución del tributo. 

 
 Es  lo  que  informo,  salvedad  hecha  de  otro  criterio  mejor  fundado  en  derecho  en  La  

Zubia a 24 de febrero de 2016” 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Denegar la devolución del Impuesto de Construcciones Instalaciones y 
Obras,  cuya liquidación se  aprobó por la  Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  28 de 
septiembre de 2006 por importe de 11.889,13 €, por considerarse Prescrito el derecho a solicitar 
su devolución, según consta en el informe precedente. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

DEL SUR, S.L (CYRSUR) 
 

En La Zubia a 12 de junio de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
 
 

Visto el informe desfavorable a la devolución del ICIO, emitido por la Técnico de 
Administración General, Doña Leticia Ruiz Vílchez, de fecha 16 de febrero de 2016,  la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Denegar la devolución del Impuesto de Construcciones Instalaciones 

y Obras, cuya liquidación se aprobó por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el 28 de septiembre de 2006 por importe de 11.889,13 €, por considerarse Prescrito el 
derecho a solicitar su devolución, según consta en el informe precedente. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

DEL SUR, S.L (CYRSUR) 
 

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

2.3. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE Dª CARMEN R. L. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Carmen R. L., de fecha 6 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 7 de Junio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 47/2017 

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

CARMEN  R.  M.  presentada  por  DOÑA  CARMEN  R.  L.,  de  fecha  06/06/2017  y  visto  el  
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 07/06/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 06/06/2017se presentó por DOÑA CARMEN R. L., nº registro 

de entrada 4460/2017, solicitud de inhumación de DOÑA CARMEN R. M., fallecida 
05/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 20, fila 4ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 07/06/2017 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: 
 

 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. 
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 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 07/06/2017  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 la inhumación de DOÑA CARMEN L. M., fallecido el día 

05/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 20, fila 4ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DOÑA CARMEN R. L., como titular del derecho funerario 

sobre el nicho nº 20, fila 4ª, 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 7 de junio de 2017.  
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 7 de Junio 

de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA CARMEN L. M., fallecido el día 

05/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 20, fila 4ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA  CARMEN  R.  L.,  como  titular  del  derecho  

funerario sobre el nicho nº 20, fila 4ª, de calle San Mateo. 
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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. 
 
 

3. 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. 

 
3.1. MODIFICACIÓN DE LA ESTIPULACIÓN CUARTA DEL MODELO DE 
CONTRATO DE ALQUILER APROBADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
ESPACIOS EN EL ÁREA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA DE COMERCIO 
MINORISTA Y SERVICIOS. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Fomento de fecha 12 de Junio, 

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

 
 Visto  que con fecha 11 de noviembre se acuerda mediante Pleno la Modificación del 
Reglamento del Área Empresarial de Empresas de Comercio Minorista y Servicios de La Zubia. 
 
 Visto que la Junta de Gobierno aprobó el pasado 10 de mayo el modelo de contrato de 
alquiler de los espacios en el área empresarial especializada de comercio minorista y servicios. 
 
 Visto que el citado modelo de alquiler establece literalmente en la  estipulación cuarta: 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 10 de 40 

 

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

 
 Habiendo detectado un error material, se propone la modificación de  la misma siendo el 
texto definitivo el siguiente: 
 

Cuarta.- Destino de los locales. 
El espacio cedido se destinará única y exclusivamente al proyecto empresarial 
previamente aprobado en función de la normativa y reglamento vigentes. 

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

 
  PRIMERO: Modificar la estipulación cuarta del contrato de alquiler quedando redactada  en los 
términos siguientes: 

 
“Cuarta.- Destino de los locales. 
El espacio cedido se destinará única y exclusivamente al proyecto empresarial 
previamente aprobado en función de la normativa y reglamento vigentes.” 

 
  SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución  los interesados. 

 
En La Zubia a  12 de junio  2017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DE FOMENTO  

DOÑA TRINIDAD MONTES MARTIN.”” 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Fomento, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Modificar la estipulación cuarta del contrato de alquiler quedando 

redactada  en los términos siguientes: 
 
“Cuarta.- Destino de los locales. 
El espacio cedido se destinará única y exclusivamente al proyecto empresarial 

previamente aprobado en función de la normativa y reglamento vigentes.” 
 

SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución  los interesados. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.2. VADOS 
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3.2.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN 
AVENIDA GENITAL, S/N, A INSTANCIA DE DON JOSÉ F. M. 

 
Vista la solicitud presentada por Don José F. M., de fecha 29 de Mayo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 13 de Junio, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 25/2017 
Solicitante: D. José F. M. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Antonio F. Q. 
 
Visto  el  informe  de  Policía  Local  nº  735/2017,   que  se  pronuncia  favorablemente  en  

relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 793/17 de 1 de Junio, 

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. José F. M.   22  para la puerta de  entrada  
en  Avda.  del  Genital   S/n,  dando  protección   exclusivamente   al  ancho  de  la  puerta,  con  
capacidad máxima para un vehículo (Motocicleta) y número de expediente 25/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros  cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 

 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no conservar 
el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por las que se concedió 
la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

 
TERCERO: Dado que en la actualidad  existe servicio de retirada de vehículos (grúa) 

(con  horario  de  8  a  22  horas)  ante  la  infracción  a  la  norma,  se  procederá   a  la  retirada  del  
vehículo y la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la propia interesada, 
aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de matrícula, bien mediante escrito 
dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 

 
CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de Vados) para 

abonar la tasa correspondiente y retirar la placa reglamentaria, según recoge  la Ordenanza 
Municipal. 

 
En La Zubia a 13 de Junio de 2017   
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LA CONCEJALA 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 6 de Junio de 2017 (Agente  
nº 14.836), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. José F. M.  para la puerta de  entrada  

en Avda. del Genital  S/n, dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, 
con capacidad máxima para un vehículo (Motocicleta) y número de expediente 
25/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma 
que delimite la zona afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de 
cochera. Según informe de la policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de 
la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  
conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

 
TERCERO: Dado que en la actualidad  existe servicio de retirada de vehículos 

(grúa) (con horario de 8 a 22 horas) ante la infracción a la norma, se procederá  a la 
retirada del vehículo y la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la 
propia interesada, aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de 
matrícula, bien mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 

 
CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de Vados) 

para abonar la tasa correspondiente y retirar la placa reglamentaria, según recoge  la 
Ordenanza Municipal. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.2.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ 
NARDOS, Nº X, A INSTANCIA DE DOÑA Mª TRINIDAD M. F. 

 
Vista la solicitud presentada por Doña Mª Trinidad M. F. de fecha 29 de Mayo de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 13 de Junio, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 26/2017 
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Solicitante: Da. Maria Trinidad M. F. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Maria Trinidad M. F.  con domicilio en 
C/Nardos nº X. 

 
Visto  el  informe  de  Policía  Local  nº  730/2017,   que  se  pronuncia  favorablemente  en  

relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 793/17 de 1 de Junio, 

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Maria Trinidad M. F. para el garaje sito 
en la misma dirección dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad 
máxima para un vehículo con número de expediente 26/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros  cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 

 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no conservar 
el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por las que se concedió 
la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

 
TERCERO: Dado que en la actualidad  existe servicio de retirada de vehículos (grúa) 

(con  horario  de  8  a  22  horas)  ante  la  infracción  a  la  norma,  se  procederá   a  la  retirada  del  
vehículo y la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la propia interesada, 
aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de matrícula, bien mediante escrito 
dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 

 
CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de Vados) para 

abonar la tasa correspondiente y retirar la placa reglamentaria, según recoge  la Ordenanza 
Municipal. 

 
En La Zubia a 13 de Junio de 2017   

                                                                                                                                                                       
LA CONCEJALA 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con Nº de Registro 730/17 y Nº de 
Orden 879/17 (Agente  nº 3826), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dña. Maria Trinidad M. F. para el 

garaje sito en la misma dirección dando protección  exclusivamente  al ancho de la 
puerta, con capacidad máxima para un vehículo con número de expediente 26/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se 

determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma 
que delimite la zona afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de 
cochera. Según informe de la policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de 
la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros  cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no 
conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

 
TERCERO: Dado que en la actualidad  existe servicio de retirada de vehículos 

(grúa) (con horario de 8 a 22 horas) ante la infracción a la norma, se procederá  a la 
retirada del vehículo y la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la 
propia interesada, aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de 
matrícula, bien mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 

 
CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de 

Vados) para abonar la tasa correspondiente y retirar la placa reglamentaria, según 
recoge  la Ordenanza Municipal. 

 
 

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

 
3.2.3.  SOLICITUD  DE  BAJA  DE  VADO  PERMANENTE  EN  C/  SUR,  Nº  X,  A  
INSTANCIA DE DON VLADIMIR J. M. EN REPRESENTACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. 

 
Visto el escrito presentado por Don Vladimir J. M. en representación de la 

Comunidad de Propietarios del edificio sito en C/ Sur, nº X, de fecha 31 de Mayo de 
2017 solicitando que anulen la solicitud de reserva de vado realizada recientemente 
para la comunidad. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 14 de Junio, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 18/2017  
    Solicitante: D. Vladimir J. M.  
    Solicita: Baja de Vado 
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Visto  el  expediente  de  referencia  a  instancia  de  D.  Vladimir  J.  M.,  actuando  como  
presidente de la Cdad. de Propietarios Ed. Sur  y  visto el informe de Policía Local  nº 715/2017 
de 2  de  Junio de 2017, que se pronuncia favorablemente a la solicitud de baja del vado en C/Sur  
nº 9. 

 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 793/17  de 1 de Junio, 

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Vladimir J. M., actuando como presidente de la 

Cdad. de Propietarios Ed. Sur ,   para  el vado aprobado por Junta de Gobierno ( 12-04-2017) en 
la misma dirección,  ya que no ha existido señalización alguna en dicha dirección.  

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al Área 

de  Tráfico  y  al  Área  Economía  y  Hacienda,  para  que  cause  baja  la  reserva  de  espacio   en  el  
padrón o matricula fiscal correspondiente. 

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al 

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 

En La Zubia a 14 de Junio de 2017 
LA CONCEJALA 

Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 2 de Junio de 2017 (Agente  
nº 3833), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder la baja de vado solicitada por D. Vladimir J. M., actuando 

como presidente de la Cdad. de Propietarios Ed. Sur,  para  el vado aprobado por Junta 
de Gobierno ( 12-04-2017) en la misma dirección,  ya que según informe de la policía 
Local, la placa de vado con Exp. 18/2017, no ha llegado a ser colocada en el acceso al 
garaje  del  edificio  de  la  Comunidad  de  Propietarios  de  la  C/  Sur  nº  X  tras  su  
autorización. 

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 

Área de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja la reserva de 
espacio  en el padrón o matricula fiscal correspondiente. 

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

al interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS 

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

MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
4.1. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BAR Y CAFETERÍA EN EL CENTRO 
MUNICIPAL DE MAYORES CASA PINTA. NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 17 de febrero de 2017, de 

aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de naturaleza 
administrativa especial para la explotación del bar cafetería del Centro de Mayores 
“Casa Pinta” 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: 
 

— Restaurante Patio Andaluz. 

— Restaurante El Pinar 

— Camping Reina Isabel 

— Asociación La Zubia por el Empleo y la Cultura (LAZEC) 

  
Publicado igualmente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento  y 

resultando que finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentaron en tiempo 
y forma oferta por las siguientes empresas: 

 

- ZUBICOOP SDAD COOP. AND. DE INTERES SOCIAL  

 
En Junta de Gobierno Local de fecha 31 de marzo de 2017, se procedió a la 

apertura del  Sobre “A” del único licitador que presentó oferta, resultando que la 
documentación presentada tenía defectos que debían subsanarse y por tanto, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 20 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se requirió  a la sociedad ZUBICOOP SDAD COOP. AND. DE INTERES 
SOCIAL con CIF F-19633932 para que en el plazo de 3 días hábiles a contar desde la 
recepción del requerimiento, subsanase la documentación presentada conforme a la 
Cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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Con fecha 10 de Abril de 2017, y registrada en el Registro General de Documentos 
de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2884, se presenta por Don Enrique P. 
M. en representación de Zubicoop, S.Coop.And. de interés Social la documentación 
requerida. 

 
Abierto el  sobre B  mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de 

Abril de 2017, y emitido informe con fecha 20 de abril de 2017 por el Ingeniero Técnico   
referente al sobre B (Oferta Económica y documentos que permitan valorar las ofertas 
según aspectos objeto de negociación) a efectos de comprobación de la oferta 
económicamente más ventajosa según los aspectos objeto de negociación señalados en 
la Cláusula Décima Sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,   
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2017 se da 
cuenta del informe y se procede a la negociación, no obstante  no se ofrecen mejoras 
por el único licitador que ha presentado oferta. 
 

Al acto se presenta Don Enrique P. M., actuando en representación de ZUBICOOP, 
S.COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL a efectos de llevar a cabo la negociación. 
 
 Vista de los resultados de ésta, de conformidad con lo establecido en el artículo 
151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, así como Decreto de Alcaldía 884/2015, la Junta de Gobierno Local de 21 
de abril de 2017 acuerda clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, 
atendiendo al informe del Ingeniero Técnico  y a los resultados de la negociación, de 
conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 
1.- ZUBICOOP, S.COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL 

 

 Y se acuerda notificar y requerir a ZUBICOOP, S.COOP. AND. DE INTERÉS 
SOCIAL., 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 21 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. 
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Con fecha 18 de Mayo de 2017 (Registro de entrada nº 3961) presenta ZUBICOOP 
documentación requerida y solicita una ampliación del plazo de 15 días para poder 
presentar la documentación que falte.  Igualmente presenta escrito en el mismo día 
sobre necesidad de reparación y/o reposición de elementos del inventario de la Casa 
Pintá.  

 
Ante el requerimiento efectuado por la Secretaría con fecha 19 de mayo 2017 

emite informe el Sr. Aitor Teijeiro con fecha 20 de Junio de 2017 recociendo errores por 
su parte por no haber revisado el inventario y remitiéndose a un informe de otro 
expediente si bien no revisa nuevamente el inventario y no deja constancia de quien de 
los adjudicatarios anteriores ha realizado los desperfectos. 

 
Habiendo dado cumplimiento la empresa al requerimiento efectuado y  aportada 

la documentación correspondiente con fecha 18 de Mayo de 2017. 
 

En base  a lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa ZUBICOOP SDAD COOP. AND. DE 

INTERES SOCIA  licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
el contrato de naturaleza administrativa especial para la explotación del bar cafetería 
del Centro de Mayores “Casa Pinta” por importe de  36.252,30 euros, al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 7.612,98 euros, lo que 
supone un total de 43.865,28 euros, que según la Cláusula 3ª del PCAP, debido a los 
compromisos adoptados por el Pleno municipal para incentivación del empleo  y el 
carácter social del presente contrato, de escasa rentabilidad por los precios bajos para 
los usuarios pensionistas, lo cual se evidencia en la renuncia del anterior adjudicatario, 
el pago del canon se efectuará mediante compensación con la obligación del 
adjudicatario de contratación de personal para limpieza de aseos y apertura y cierre de 
la Casa Pinta durante los fines de semana y festivos en el horario que determine la 
Corporación. 

 
La adjudicación se efectúa según los términos de la proposición presentada y 

negociación, con las siguientes mejoras: 
 
-Aportar las siguientes mejoras en equipamiento: 
a. Zona interior: decoración y adecuación a su funcionalidad diversa. 
b. Terraza exterior: adaptar a su utilización todo el año. 
 
-Contratación de 4 personas de la Asociación con experiencia en el sector de la 

hostelería. 
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SEGUNDO. Efectuar la reparación de los elementos del inventario según 

informes técnicos emitidos que constan en el expediente. 
 
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. 

 
CUARTO. Notificar a la empresa ZUBICOOP SDAD COOP. AND. DE 

INTERES SOCIAL,  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. Comunicar al adjudicatario los requisitos técnicos siguientes para la 

ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas: 

 
-Redactar e implementar un Plan General de Higiene. 
-La constitución de un seguro que garantice la indemnización que pueda resultar de 
daños ocasionados por el funcionamiento del servicio y de las instalaciones, con la 
cobertura que determine el Ayuntamiento. Una copia de estas pólizas será entregada al 
Ayuntamiento una vez formalizado el contrato y siempre antes del inicio de la 
explotación. Los sucesivos pagos de la prima de esta póliza se presentarán al 
Ayuntamiento de La Zubia dentro del mes siguiente a su pago, aportando copia de la 
misma. 
-Contratar la recogida de aceites usados en la cocina. 
-Otros que determinen los servicios técnicos municipales y los pliegos de la presente 
licitación. 

 

PROYECTO DE ACTIVIDADES 
-Creación del cub de “jóvenes mayores amigos de El Ágora de La Zubia. 
-Plan de dinamización sociocultural para mayores (cineforun, recitales, 
presentación de libros, talleres, cursos, certámenes, exposiciones,etc) 
-Plan de apoyo al sector comercial de La Zubia. 
-Viajes Culturales. 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
-Desayunos, almuerzos, meriendas y cenas (adjuntan menú) 
-Establecimiento de un plan de mejoras, creación de un sistema de 
mejora continua, capacidad de respuesta, empatía y cortesía, 
comunicación eficaz, credibilidad, seguridad, y comprensión del cliente. 

CARACTERISTICAS 
VINCULADAS A LA 
SATISFACCIÓN DE 

EXIGENCIAS SOCIALES 

Menús económicos, precios especiales para usuarios pensionistas y 
parados, cursos de formación para parados con vistas a una salida 
profesional, mantenimiento y apertura durante los fines de semana y 
festivos en el horario que determine la corporación y contratación de 
personas paradas en tiempos de descanso del personal y en periodos con 
puntas de trabajo. 

CARACTERISTICAS 
ESTÉTICAS O FUNCIONALES 

-Remodelación por diseñador gráfico. 
-Nombre comercial: El Ágora de la Zubia. 
-Preparación de la terraza para su uso en todas las estaciones. 
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SEXTO. 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. 

 
SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO.  Remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de 
Andalucía una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el 
contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre que la 
cuantía del contrato exceda de 150.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses 
siguientes a la formalización del contrato. 

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

 
 
4.2. ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA, PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DE VARIOS SOLARES MUNICIPALES DE USO RESIDENCIAL 
SITOS EN LA URBANIZACIÓN CANTINA DE RUTE Y EN LA U.A-8 
(APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DE 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EL CONTRATO). 
 

Vista la necesidad de iniciar procedimiento para la enajenación de diversos 
solares de propiedad municipal, sitos en la Urbanización Cantina de Rute (C/ Rosalía 
de Castro nº 32, C/ Blas de Otero nº 9) y en la U-A-8 (C/ Chile nº 1 y nº 11 C/ Panamá 
nº 10 y 15), según providencia de  la Sra Concejala Delegada de Contratación de fecha 1 
de marzo de 2016 solicitando al arquitecto municipal la tasación de los solares, y 
providencias  de la Concejala Delegada de Contratación disponiendo que se 
confeccionen el correspondiente Pliego de Prescripciones por parte del Arquitecto 
municipal y se emita informe en relación con el procedimiento y legislación aplicable 
por parte de la Vicesecretaria-Interventora de fechas 10 de Octubre y 25 de Noviembre 
de 2016 respectivamente.  

 
Con fecha 08 de marzo de 2016, se emitió Informe de Tasación para la 

enajenación de los solares por el Arquitecto municipal realizando una descripción 
detallada de los bienes inmuebles y una valoración económica de los mismos, 
indicando la superficie y referencia catastral, al que se adjuntan notas simples del 
Registro de la Propiedad y fichas del inventario de bienes municipal. 

 
Visto que con fecha  15 de noviembre de 2016, se redactó e incorporó al 

expediente el Pliego de Condiciones que ha de regir la  enajenación, mediante subasta 
pública, procedimiento abierto, de varios solares municipales de uso residencial 
(Cantina de Rute y UA-8) firmado por la Concejala Delegada de Contratación que 
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incluye Anexo de fecha 3 de noviembre de 2016 firmado por el Sr. Arquitecto 
Municipal, D. Javier Moñiz Gómez. 

 
Considerando el informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora con fecha 2 

de Diciembre de 2016 en relación con el procedimiento a seguir y la legislación 
aplicable; informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 24 de Mayo de 2017 
sobre previsión de recaudación del departamento de Urbanismo para el Presupuesto 
2017 en el que señala lo siguiente “Enajenación de solares municipales en Cantina de 
Rute y UA 8. los precios de mercado de solares no han variado sustancialmente 
respecto del ejercicio anterior, por lo que puede ser una buena estimación mantener los 
mismos importes”;  informe favorable emitido por el Tesorero Municipal de fecha 12 
de Junio de 2017 que incluye cálculo del porcentaje de recursos ordinarios,  firmado 
por la Sra Interventora municipal con la misma fecha en el que se indica que la 
presente contratación representa un 2,89 % de los recursos ordinarios y por tanto no 
excede del 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y propuesta del Concejal 
Delegado de Contratación, de fecha 13 de Junio de 2017  que trascrita  literalmente 
dice: 
 

“”Vista la necesidad de iniciar procedimiento para la enajenación de diversos solares de 
propiedad municipal, sitos en la Urbanización Cantina de Rute (C/ Rosalía de Castro nº 32, C/ 
Blas de Otero nº 9) y en la U-A-8 (C/ Chile nº 1 y nº 11 C/ Panamá nº 10 y 15). 

 
Visto que con fecha 08 de marzo de 2016, se emitió Informe por el Arquitecto municipal 

realizando una descripción detallada de los bienes inmuebles y una valoración económica de los 
mismos. 

 
Visto que con fecha  3 y 15 de noviembre de 2016, se redactó e incorporó al expediente el 

Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 2 de diciembre de 2016, se emitió Informe por Vicesecretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto  que  con  fecha  12  de  Junio  de  2017,   se  emitió  Informe  por  el  funcionario  Rafael  

Delgado Parra, con el visto bueno de la Interventora municipal. 
 
Visto  que figura en el  Inventario  municipal  el  carácter  patrimonial  de  los  bienes,  y  que 

consta  Nota informativa de inscripción del Registro de la Propiedad de La Zubia, de cada uno 
de ellos. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Vicesecretaría, y de 

conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se eleva 
a Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente para la enajenación de los bienes inmuebles 
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patrimoniales  que a continuación se detalla, convocando su licitación: 
 

LOTE 1: C/ Chile nº 1, La Zubia (Granada) 

Superficie: 339 m2 
Valor de tasación del inmueble: 64.558,13 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 353, Folio 

17, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.672 
 
LOTE 2: C/ Chile nº 11, La Zubia (Granada) 
Superficie: 354 m2 
Valor de tasación del inmueble: 67.430,17 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 353, Folio 

21, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.674 
 
 LOTE 3: C/ Panamá nº 10, La Zubia (Granada) 
Superficie: 493 m2 
Valor de tasación del inmueble: 94.241,62 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 353, Folio 

13, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.670 
 
LOTE 4: C/ Panamá nº 15, La Zubia (Granada) 
Superficie: 337 m2 
Valor de tasación del inmueble: 64.175,19 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 353, Folio 

15, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.671 
 
LOTE 5: C/ Blas de Otero nº 9. Cantina de Rute. La Zubia (Granada) 
Superficie: 152 m2 
Valor de tasación del inmueble: 31.994,10 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 1.852, Libro 230, Folio 

125, Inscripción 3ª, finca registral nº 14.979. 
 
LOTE 6: C/ Rosalía de Castro nº 32. Cantina de Rute. La Zubia (Granada) 

Superficie: 152 m2 

Valor de tasación del inmueble: 31.994,10 € 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 1.852, Libro 230, Folio 
101, Inscripción 3ª, finca registral nº 14.967. 

 
 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá el contrato de enajenación, 

mediante subasta pública, procedimiento abierto, de varios solares municipales de uso 
residencial (Cantina de Rute y UA-8). 
 

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de 
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Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días puedan presentar las 
ofertas que estimen pertinentes. 

 
Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento www2.ayuntamientolazubia.com 
 

La Zubia 13 de Junio de 2017. 

El Concejal Delegad de Contratación 

Fdo. Fco. Cámara Roldán”” 

 
Visto los informes emitidos por la Vicesecretaria-Interventora de fecha 2 de 

Diciembre de 2016, del Arquitecto Municipal de fecha 24 de Mayo de 2017 y del 
Tesorero Municipal de fecha 12 de Junio de 2017 firmado igualmente por la 
Interventora Municipal, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y Decreto 884/2015,  la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente para la enajenación de los bienes inmuebles 

patrimoniales  que a continuación se detalla, convocando su licitación: 
 

LOTE 1: C/ Chile nº 1, La Zubia (Granada) 

Superficie: 339 m2 
Valor de tasación del inmueble: 64.558,13 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 

353, Folio 17, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.672 
 
LOTE 2: C/ Chile nº 11, La Zubia (Granada) 
Superficie: 354 m2 
Valor de tasación del inmueble: 67.430,17 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 

353, Folio 21, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.674 
 
 LOTE 3: C/ Panamá nº 10, La Zubia (Granada) 
Superficie: 493 m2 
Valor de tasación del inmueble: 94.241,62 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 

353, Folio 13, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.670 
 
LOTE 4: C/ Panamá nº 15, La Zubia (Granada) 
Superficie: 337 m2 
Valor de tasación del inmueble: 64.175,19 € 
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Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 
353, Folio 15, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.671 

 
LOTE 5: C/ Blas de Otero nº 9. Cantina de Rute. La Zubia (Granada) 
Superficie: 152 m2 
Valor de tasación del inmueble: 31.994,10 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 1.852, Libro 

230, Folio 125, Inscripción 3ª, finca registral nº 14.979. 
 
LOTE 6: C/ Rosalía de Castro nº 32. Cantina de Rute. La Zubia (Granada) 

Superficie: 152 m2 
Valor de tasación del inmueble: 31.994,10 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 1.852, Libro 

230, Folio 101, Inscripción 3ª, finca registral nº 14.967. 
 
 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá el contrato de 

enajenación, mediante subasta pública, procedimiento abierto, de varios solares 
municipales de uso residencial (Cantina de Rute y UA-8). 
 

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil 
de Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días puedan 
presentar las ofertas que estimen pertinentes. 

 
Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento www2.ayuntamientolazubia.com 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
4.3. LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
4.3.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE MODIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y 
LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA, SITA 
EN C/ GREDOS, PARCELA 14 DE LA MANZANA 4 DEL P.P.-3, A INSTANCIAS 
DE DON ISAURO G. V. Y DON RUBÉN G. C. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Rubén G. C., de fecha 10 de Enero de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 13 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 307/13  
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ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE MODIFICACION EN 

CONSTRUCCION Y LICENCIA DE OCUPACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y 
PISCINA, SITA EN LA CALLE GREDOS 140, PARCELA 14 MANZANA 4 DEL P.P.-3, 
A INSTANCIAS DE DON ISAURO G. V. Y DON RUBEN G. C. 

 
En relación con el expediente con referencia 307/13 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Modificación en Construcción y Licencia de Ocupación de 
Vivienda Unifamiliar y Piscina, en calle Gredos, XXX, Parcela 14 Manzana 4 del P.P-
3, Ref. , siendo promotor de las mismas don Isauro G. V. y don Rubén G. C. 

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 24 de mayo de 2017, 
del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 2 de junio de 2017, y de la Vicesecretaria-
Interventora Municipal de fecha 2 de junio de 2017, para el otorgamiento de Licencia 
Urbanística de Modificación en Construcción y Licencia de Ocupación de Vivienda Unifamiliar 
y Piscina, en calle Gredos, 140.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales y de acuerdo con las atribuciones que 

tengo conferidas por Decreto 793/17 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de 1 de junio de 2017, se 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a don Isauro G. V. y don Rubén G. C., Licencia Urbanística de 

Modificación en Construcción y Ocupación de Vivienda Unifamiliar y Piscina, en calle 
Gredos, XXX, Parcela 14 Manzana 4 del P.P-3,.  

 
SEGUNDO: 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 en concepto 
de modificado en construcción (legalización):  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 9.975,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 99,75 euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que asciende a 399,00 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 498,75 euros. 

 
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 en concepto 
de licencia de ocupación:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 68.664,60 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
343,32 euros. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
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La Zubia, a 13 de junio de 2017. 

El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 
Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 

 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 6 de Abril de 2017 

favorable a la legalización de la ampliación ejecutada y de fecha 24 de Mayo de 2017 
favorable a la licencia de ocupación de la vivienda unifamiliar con piscina, informe 
favorable del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 2 de Junio de 2017 e informe 
favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 2 de Junio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 

PRIMERO: Conceder a Don Isauro G. V. y Don Rubén G. C., Licencia Urbanística 
de Modificación en Construcción y Ocupación de Vivienda Unifamiliar y Piscina, en 
calle Gredos, XXX, Parcela 14 Manzana 4 del P.P-3. 

 
SEGUNDO: 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 en concepto de modificado en construcción 
(legalización):  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 9.975,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 99,75 euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que asciende a 399,00 

euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 498,75 euros. 

 
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 en concepto de licencia de ocupación:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 68.664,60 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 343,32 euros. 
 
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. 
 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 27 de 40 

 

4.3.2.  LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE GAS NATURAL (30,14 M.L.) DE POLIETILENO 110 MM Y UNA 
ACOMETIDA DE 5 M.  DE POLIETILENO DE 32 MM PARA SUMINISTRO EN 
C/  ZARAGOZA  Nº  5,  PARCELA  A  INSTANCIAS  DE  GAS  NATURAL  
ANDALUCÍA, S.A. 
 

Vista la solicitud presentada por Don José Antonio B. V. en representación de 
Gas Natural Andalucía, S.A, de fecha 26 de Abril de 2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 13 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Carpeta 60 
Asunto: Licencia Urbanística de Obra mayor para ampliación de la red de gas 
natural (30,14 m.l.) de polietileno 110 mm y una acometida de 5 m.  de polietileno 
de 32 mm para suministro en C/ Zaragoza nº 5, a instancias de Gas Natural 
Andalucía, S.A 
 

 
Visto el expediente con referencia Carpeta 60 que se tramita en relación con la solicitud 

de licencia urbanística de obras consistentes en ampliación de la red de gas natural 
(30,14 m.l.) de polietileno 110 mm y una acometida de 5 m.  de polietileno de 32 
mm  para  suministro  en  C/  Zaragoza  nº  5, reflejando la documentación presentada la 
zona a que corresponde, siendo promotor de las mismas Gas Natural Andalucía, S.A,  en el  
que constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 26 de Abril de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 3308, 
se presenta por Don José Antonio B. V. en representación de Gas Natural Andalucía, S.A, 
solicitud de licencia urbanística de obras mencionadas anteriormente, acompañado de Acta de 
nombramiento de Dirección Facultativa de obra de canalización y acometidas, Declaración 
responsable del técnico competente autor de trabajos profesionales, Memoria, Pliego de 
condiciones técnicas, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Presupuesto y Planos y Croquis de 
las obras de canalización, suscrito por Don Manuel Francisco J. P., Ingeniero Técnico 
Industrial, colegiado nº 11.335 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Sevilla. 
 

SEGUNDO: Con fecha 2 de Mayo de 2017, se emite informe por la policía local sobre 
ocupación de vía pública.  
 

TERCERO: Con fecha 18 de Mayo de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 
la licencia por parte del Arquitecto Técnico Municipal, sin perjuicio de las autorizaciones 
necesarias para la ocupación de vía pública. 
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CUARTO: Con fecha  23 de Mayo de 2017, Gas Natural Andalucía, S.A presenta 

justificante del ingreso de la Tasa por tramitación de licencias de obras y con fecha  26 de Mayo 
de 2017,  presenta aval bancario como garantía de la ejecución de la obra. 

 
 

QUINTO: Con fecha 5 de Junio de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte de la Vicesecretaría-Interventora. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

 
PRIMERA: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 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, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, las obras de construcción, edificación e 
implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o 
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, 
cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición 
de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto indicado). 

 
SEGUNDA: Se han seguido las reglas de ordenación del procedimiento para el 

otorgamiento de las licencias urbanísticas municipales previstas en el artículo 172 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y su desarrollo 
reglamentario producido por los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  

 
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. 
 
            Vistos los informes de la Policía Local, del Arquitecto Técnico 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 la siguiente Propuesta de Resolución: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en ampliación de la 
red de gas natural (30,14 m.l.) de polietileno 110 mm y una acometida de 5 m.  de 
polietileno de 32 mm para suministro en C/ Zaragoza nº 5, reflejando la documentación 
presentada la zona a que corresponde con Clasificación: Viario en Suelo Urbano y Calificación: 
Viario y siendo promotor de las mismas Gas Natural Andalucía, S.A. 
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SEGUNDO.-Las obras se ejecutarán con  arreglo a la documentación aprobada, 
disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los 
distintos Servicios. 

 
TERCERO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia 

se concede bajo las siguientes condiciones: 
 
A) **IMPORTANTE: La presente licencia es sin perjuicio de los informes y 

correspondientes autorizaciones de la Policía Local, en relación con regulación de 
tráfico, ocupación de vía pública, etc., que deben de ser favorables previo a la 
realización de las obras y que pueden condicionar la ejecución de las obras, el tiempo 
de comienzo y fin, e incluso ser desfavorables por no ser viables los trazados 
propuestos. Los informes y autorizaciones mencionadas anteriormente serán 
tramitadas por la Oficina Técnica de Ocupaciones (O.T.O.)  

**Respecto a la obra civil, el informe ocupa la canalización y acometida antes 
reflejada, debiendo de cumplirse las condicionantes específicas que a continuación se 
detallan. 

 
**CONDICIONANTES CORRESPONDIENTES A LA OBRA: 

 No comenzar las obras hasta tanto queden totalmente definidos los detalles de ejecución 
y de trazado con los técnicos del Ayuntamiento, Policía Local y encargado municipal de 
obras de control y vigilancia de las obras de Gas Natural, debiendo de tener en cuenta 
en los tramos en que se actúe las infraestructuras existentes o necesarias (electricidad, 
telefonía, alumbrado público, instalaciones de saneamiento, agua, Comunidad de 
Regantes etc.) para su implantación, mejora o reforma, de forma paralela a la ejecución 
de las redes de distribución del gas natural. 

 El programa detallado de actuación de las obras a realizar (tramo de calle, duración 
aproximada, longitud de actuación, medidas de señalización, otras condicionantes, etc.) 
será realizado de acuerdo a las determinaciones e informes de la Policía Local.  

 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización. 
 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del encargado municipal de 

obras de control y vigilancia de las obras de Gas Natural. 
 Se solicitarán las autorizaciones que sean necesarias de las compañías suministradoras 

de servicios que puedan afectarse durante la ejecución de las obras, así como posterior 
certificado una vez concluidas, reflejando que ha sido correcta la ejecución, sin 
detrimento de las demás autorizaciones que sean precisas, (Comunidad de Regantes, 
etc), que habrán de aportarse al expediente. 

 Se repararán todos los deterioros que se realicen en vía pública, a consecuencia de la 
ejecución de las obras. De esta obligación responderá el aval presentado (Unicaja Banco 
SAU, nº 2017-0001054) por importe de 300,00€. 

 Se presentará plano (en papel y digitalizado) detallando el trazado con puntos de 
referencia y cruzamiento con otras canalizaciones, así como la sección definitiva de las 
conducciones en cada una de las calles en que se actúe una vez realizadas las obras, así 
como fotografías de las zanjas y conducciones antes de proceder al tapado de las mismas, 
para incorporarlo al expediente dejando constancia de su exacta ubicación. 

 Se cumplirá lo especificado en la Normativa que le sea de aplicación respecto de Redes de 
Distribución y Suministro de Gas. 
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 Se presentará el correspondiente certificado de la instalación con las pruebas de 
estanquidad y presión de las mismas.  

 Se requerirá certificación final de obra, concluidas las mismas. 
 

B) 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. 

 

C) La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán comunicar 
por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas las 
responsabilidades que se deriven para el titular. 

 
D)  Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
E) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en su 

caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se pretenda 
introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

 
 F) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 
prórroga. 
 Las obras deberán comenzarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la 
notificación de la resolución de concesión de licencia y concluir en un plazo máximo de 4 meses 
no pudiendo quedar interrumpidas una vez iniciadas.  

 
En virtud del artículo 173 de la LOUA, se podrán conceder prórrogas de los plazos de la 

licencia, por una sola vez y por un plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud 
expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea 
conforme a la legislación urbanística vigente en el momento de concesión de la prórroga. 

 
G) El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio o 

a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una 
vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. La declaración de 
caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se 
solicita y obtiene una nueva licencia. 

 
CUARTO: Aprobar las siguientes liquidaciones de conformidad con la Ordenanza fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y 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. 

- Presupuesto ejecución material: 2.022,69 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 20,23 euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 60,68 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 80,91 euros. 
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-  
QUINTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 13 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Mayo de 2017 sobre ocupación 

de vía pública (Agente 3822) y los informes favorables del Arquitecto Técnico 
Municipal  de fecha 18 de Mayo de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  
de fecha 5 de Junio de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en ampliación 

de la red de gas natural (30,14 m.l.) de polietileno 110 mm y una acometida de 5 m.  
de polietileno de 32 mm para suministro en C/ Zaragoza nº 5 reflejando la 
documentación presentada la zona a que corresponde con Clasificación: Viario en 
Suelo Urbano y Calificación: Viario y siendo promotor de las mismas Gas Natural 
Andalucía, S.A. 

  
SEGUNDO.-Las obras se ejecutarán con  arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios. 

 
TERCERO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

licencia se concede bajo las siguientes condiciones: 
 
A) **IMPORTANTE: La presente licencia es sin perjuicio de los informes y 

correspondientes autorizaciones de la Policía Local, en relación con regulación de 
tráfico, ocupación de vía pública, etc., que deben de ser favorables previo a la 
realización de las obras y que pueden condicionar la ejecución de las obras, el 
tiempo de comienzo y fin, e incluso ser desfavorables por no ser viables los trazados 
propuestos. Los informes y autorizaciones mencionadas anteriormente serán 
tramitadas por la Oficina Técnica de Ocupaciones (O.T.O.)  

**Respecto a la obra civil, el informe ocupa la canalización y acometida antes 
reflejada, debiendo de cumplirse las condicionantes específicas que a continuación 
se detallan. 

 
**CONDICIONANTES CORRESPONDIENTES A LA OBRA: 

 No comenzar las obras hasta tanto queden totalmente definidos los detalles de 
ejecución y de trazado con los técnicos del Ayuntamiento, Policía Local y 
encargado municipal de obras de control y vigilancia de las obras de Gas 
Natural, debiendo de tener en cuenta en los tramos en que se actúe las 
infraestructuras existentes o necesarias (electricidad, telefonía, alumbrado 
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público, instalaciones de saneamiento, agua, Comunidad de Regantes etc.) para 
su implantación, mejora o reforma, de forma paralela a la ejecución de las redes 
de distribución del gas natural. 

 El programa detallado de actuación de las obras a realizar (tramo de calle, 
duración aproximada, longitud de actuación, medidas de señalización, otras 
condicionantes, etc.) será realizado de acuerdo a las determinaciones e informes 
de la Policía Local.  

 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización. 
 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del encargado 

municipal de obras de control y vigilancia de las obras de Gas Natural. 
 Se solicitarán las autorizaciones que sean necesarias de las compañías 

suministradoras de servicios que puedan afectarse durante la ejecución de las 
obras, así como posterior certificado una vez concluidas, reflejando que ha sido 
correcta la ejecución, sin detrimento de las demás autorizaciones que sean 
precisas, (Comunidad de Regantes, etc), que habrán de aportarse al expediente. 

 Se repararán todos los deterioros que se realicen en vía pública, a consecuencia 
de la ejecución de las obras. De esta obligación responderá el aval presentado 
(Unicaja Banco SAU, nº 2017-0001054) por importe de 300,00€. 

 Se presentará plano (en papel y digitalizado) detallando el trazado con puntos 
de referencia y cruzamiento con otras canalizaciones, así como la sección 
definitiva de las conducciones en cada una de las calles en que se actúe una vez 
realizadas las obras, así como fotografías de las zanjas y conducciones antes de 
proceder al tapado de las mismas, para incorporarlo al expediente dejando 
constancia de su exacta ubicación. 

 Se cumplirá lo especificado en la Normativa que le sea de aplicación respecto 
de Redes de Distribución y Suministro de Gas. 

 Se presentará el correspondiente certificado de la instalación con las pruebas de 
estanquidad y presión de las mismas.  

 Se requerirá certificación final de obra, concluidas las mismas. 
 

B) 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. 

 

C) La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 
todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

 
D)  Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad 

pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
E) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, 

en su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, 
con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 
pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 
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 F) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 
prórroga. 
 Las obras deberán comenzarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la 
notificación de la resolución de concesión de licencia y concluir en un plazo máximo de 
4 meses no pudiendo quedar interrumpidas una vez iniciadas.  

 
En virtud del artículo 173 de la LOUA, se podrán conceder prórrogas de los 

plazos de la licencia, por una sola vez y por un plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos 
determinados, siempre que la licencia sea conforme a la legislación urbanística vigente 
en el momento de concesión de la prórroga. 

 
G) El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia 
del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos 
anteriores. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose 
iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

 
CUARTO: Aprobar las siguientes liquidaciones de conformidad con la 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
y 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. 

- Presupuesto ejecución material: 2.022,69 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 20,23 euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 60,68 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 80,91 euros. 
 
QUINTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.3.3. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE GAS NATURAL (150,17 M.L.) DE POLIETILENO 90 MM Y UNA 
ACOMETIDA DE 1 M.  DE POLIETILENO DE 32 MM PARA SUMINISTRO EN 
C/ANDRÉS VARGAS Nº 6 POR C/CUENCA, A INSTANCIAS DE GAS 
NATURAL ANDALUCÍA, S.A. 

 
Vista la solicitud presentada por Doña Mariana G. M. en representación de Gas 

Natural Andalucía, S.A, de fecha 16 de Febrero de 2017. 
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Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 
fecha 13 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Carpeta 60 
Asunto: Licencia Urbanística de Obra mayor para ampliación de la red de gas 
natural (150,17 m.l.) de polietileno 90 mm y una acometida de 1 m.  de polietileno 
de 32 mm para suministro en C/Andrés Vargas nº 6 por C/Cuenca,  a instancias de 
Gas Natural Andalucía, S.A 
 

 
Visto el expediente con referencia Carpeta 60 que se tramita en relación con la solicitud 

de licencia urbanística de obras consistentes en ampliación de la red de gas natural (150,17 
m.l.) de polietileno 90 mm y una acometida de 1 m.  de polietileno de 32 mm para 
suministro en C/Andrés Vargas nº 6 por C/Cuenca, reflejando la documentación presentada 
la zona a que corresponde, siendo promotor de las mismas Gas Natural Andalucía, S.A, en el 
que constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 16 de Febrero de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 1296, 
se presenta por Doña Mariana G. M. en representación de Gas Natural Andalucía, S.A, 
solicitud de licencia urbanística de obras mencionadas anteriormente, acompañado de Acta de 
nombramiento de Dirección Facultativa de obra de canalización y acometidas, Declaración 
responsable del técnico competente autor de trabajos profesionales, Memoria, Pliego de 
condiciones técnicas, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Presupuesto y Planos y Croquis de 
las obras de canalización, suscrito por Don Manuel Francisco J. P., Ingeniero Técnico 
Industrial, colegiado nº 11.335 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Sevilla. 

 
SEGUNDO: Consta en el expediente que con fecha  21 de Junio de 2016,  se presento 

aval bancario como garantía de la ejecución de la obra. 
 
TERCERO: Con fecha 21 de Febrero de 2017, se emite informe por la policía local sobre 

ocupación de vía pública.  
 

CUARTO: Con fecha 24 de Mazo de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte del Arquitecto Técnico Municipal, sin perjuicio de las autorizaciones 
necesarias para la ocupación de vía pública. 

 
QUINTO: Con fecha  23 de Mayo de 2017, Gas Natural Andalucía, S.A presenta 

justificante del ingreso de la Tasa por tramitación de licencias de obras. 
 

SEXTO: Con fecha 2 de Junio de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte de la Vicesecretaría-Interventora. 
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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 y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 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, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, las obras de construcción, edificación e 
implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o 
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, 
cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición 
de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto indicado). 

 
SEGUNDA: Se han seguido las reglas de ordenación del procedimiento para el 

otorgamiento de las licencias urbanísticas municipales previstas en el artículo 172 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y su desarrollo 
reglamentario producido por los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  

 
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. 
 
            Vistos los informes de la Policía Local, del Arquitecto Técnico 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 la siguiente Propuesta de Resolución: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en ampliación de la 
red de gas natural (150,17 m.l.) de polietileno 90 mm y una acometida de 1 m.  de 
polietileno de 32 mm para suministro en C/Andrés Vargas nº 6 por C/Cuenca, reflejando 
la documentación presentada la zona a que corresponde con Clasificación: Viario en Suelo 
Urbano y Calificación: Viario y siendo promotor de las mismas Gas Natural Andalucía, S.A. 

  
SEGUNDO.-Las obras se ejecutarán con  arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los 
distintos Servicios. 

 
TERCERO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia 

se concede bajo las siguientes condiciones: 
 
A) **IMPORTANTE: La presente licencia es sin perjuicio de los informes y 

correspondientes autorizaciones de la Policía Local, en relación con regulación de 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 36 de 40 

 

tráfico, ocupación de vía pública, etc., que deben de ser favorables previo a la 
realización de las obras y que pueden condicionar la ejecución de las obras, el tiempo 
de comienzo y fin, e incluso ser desfavorables por no ser viables los trazados 
propuestos. Los informes y autorizaciones mencionadas anteriormente serán 
tramitadas por la Oficina Técnica de Ocupaciones (O.T.O.)  

**Respecto a la obra civil, el informe ocupa la canalización y acometida antes 
reflejada, debiendo de cumplirse las condicionantes específicas que a continuación se 
detallan. 

 
**CONDICIONANTES CORRESPONDIENTES A LA OBRA: 

 No comenzar las obras hasta tanto queden totalmente definidos los detalles de ejecución 
y de trazado con los técnicos del Ayuntamiento, Policía Local y encargado municipal de 
obras de control y vigilancia de las obras de Gas Natural, debiendo de tener en cuenta 
en los tramos en que se actúe las infraestructuras existentes o necesarias (electricidad, 
telefonía, alumbrado público, instalaciones de saneamiento, agua, Comunidad de 
Regantes etc.) para su implantación, mejora o reforma, de forma paralela a la ejecución 
de las redes de distribución del gas natural. 

 El programa detallado de actuación de las obras a realizar (tramo de calle, duración 
aproximada, longitud de actuación, medidas de señalización, otras condicionantes, etc.) 
será realizado de acuerdo a las determinaciones e informes de la Policía Local.  

 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización. 
 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del encargado municipal de 

obras de control y vigilancia de las obras de Gas Natural. 
 Se solicitarán las autorizaciones que sean necesarias de las compañías suministradoras 

de servicios que puedan afectarse durante la ejecución de las obras, así como posterior 
certificado una vez concluidas, reflejando que ha sido correcta la ejecución, sin 
detrimento de las demás autorizaciones que sean precisas, (Comunidad de Regantes, 
etc), que habrán de aportarse al expediente. 

 Se repararán todos los deterioros que se realicen en vía pública, a consecuencia de la 
ejecución de las obras. De esta obligación responderá el aval presentado (Unicaja Banco 
SAU, nº 2016-0001186) por importe de 840,43€. 

 Se presentará plano (en papel y digitalizado) detallando el trazado con puntos de 
referencia y cruzamiento con otras canalizaciones, así como la sección definitiva de las 
conducciones en cada una de las calles en que se actúe una vez realizadas las obras, así 
como fotografías de las zanjas y conducciones antes de proceder al tapado de las mismas, 
para incorporarlo al expediente dejando constancia de su exacta ubicación. 

 Se cumplirá lo especificado en la Normativa que le sea de aplicación respecto de Redes de 
Distribución y Suministro de Gas. 

 Se presentará el correspondiente certificado de la instalación con las pruebas de 
estanquidad y presión de las mismas.  

 Se requerirá certificación final de obra, concluidas las mismas. 
 

B) 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. 
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C) La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán comunicar 
por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas las 
responsabilidades que se deriven para el titular. 

 
D)  Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
E) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en su 

caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se pretenda 
introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

 
 F) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 
prórroga. 
 Las obras deberán comenzarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la 
notificación de la resolución de concesión de licencia y concluir en un plazo máximo de 4 meses 
no pudiendo quedar interrumpidas una vez iniciadas.  

 
En virtud del artículo 173 de la LOUA, se podrán conceder prórrogas de los plazos de la 

licencia, por una sola vez y por un plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud 
expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea 
conforme a la legislación urbanística vigente en el momento de concesión de la prórroga. 

 
G) El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio o 

a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una 
vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. La declaración de 
caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se 
solicita y obtiene una nueva licencia. 

 
CUARTO: Aprobar las siguientes liquidaciones de conformidad con la Ordenanza fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y 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. 

- Presupuesto ejecución material: 8.404,29 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 84,04 euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 252,13 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 336,17 euros. 
-  
QUINTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 13 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

 Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 21 de Febrero de 2017 sobre 
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ocupación de vía pública (Agente 3822) y los informes favorables del Arquitecto 
Técnico Municipal  de fecha 24 de Marzo 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 urbanística de obras consistentes en ampliación 

de la red de gas natural (150,17 m.l.) de polietileno 90 mm y una acometida de 1 m.  
de polietileno de 32 mm para suministro en C/Andrés Vargas nº 6 por C/Cuenca, 
reflejando la documentación presentada la zona a que corresponde con Clasificación: 
Viario en Suelo Urbano y Calificación: Viario y siendo promotor de las mismas Gas 
Natural Andalucía, S.A. 

  
SEGUNDO.-Las obras se ejecutarán con  arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios. 

 
TERCERO.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

licencia se concede bajo las siguientes condiciones: 
 
A) **IMPORTANTE: La presente licencia es sin perjuicio de los informes y 

correspondientes autorizaciones de la Policía Local, en relación con regulación de 
tráfico, ocupación de vía pública, etc., que deben de ser favorables previo a la 
realización de las obras y que pueden condicionar la ejecución de las obras, el 
tiempo de comienzo y fin, e incluso ser desfavorables por no ser viables los trazados 
propuestos. Los informes y autorizaciones mencionadas anteriormente serán 
tramitadas por la Oficina Técnica de Ocupaciones (O.T.O.)  

**Respecto a la obra civil, el informe ocupa la canalización y acometida antes 
reflejada, debiendo de cumplirse las condicionantes específicas que a continuación 
se detallan. 

 
**CONDICIONANTES CORRESPONDIENTES A LA OBRA: 

 No comenzar las obras hasta tanto queden totalmente definidos los detalles de 
ejecución y de trazado con los técnicos del Ayuntamiento, Policía Local y 
encargado municipal de obras de control y vigilancia de las obras de Gas 
Natural, debiendo de tener en cuenta en los tramos en que se actúe las 
infraestructuras existentes o necesarias (electricidad, telefonía, alumbrado 
público, instalaciones de saneamiento, agua, Comunidad de Regantes etc.) para 
su implantación, mejora o reforma, de forma paralela a la ejecución de las redes 
de distribución del gas natural. 

 El programa detallado de actuación de las obras a realizar (tramo de calle, 
duración aproximada, longitud de actuación, medidas de señalización, otras 
condicionantes, etc.) será realizado de acuerdo a las determinaciones e informes 
de la Policía Local.  

 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización. 
 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del encargado 

municipal de obras de control y vigilancia de las obras de Gas Natural. 
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 Se solicitarán las autorizaciones que sean necesarias de las compañías 
suministradoras de servicios que puedan afectarse durante la ejecución de las 
obras, así como posterior certificado una vez concluidas, reflejando que ha sido 
correcta la ejecución, sin detrimento de las demás autorizaciones que sean 
precisas, (Comunidad de Regantes, etc), que habrán de aportarse al expediente. 

 Se repararán todos los deterioros que se realicen en vía pública, a consecuencia 
de la ejecución de las obras. De esta obligación responderá el aval presentado 
(Unicaja Banco SAU, nº 2016-0001186) por importe de 840,43€. 

 Se presentará plano (en papel y digitalizado) detallando el trazado con puntos 
de referencia y cruzamiento con otras canalizaciones, así como la sección 
definitiva de las conducciones en cada una de las calles en que se actúe una vez 
realizadas las obras, así como fotografías de las zanjas y conducciones antes de 
proceder al tapado de las mismas, para incorporarlo al expediente dejando 
constancia de su exacta ubicación. 

 Se cumplirá lo especificado en la Normativa que le sea de aplicación respecto 
de Redes de Distribución y Suministro de Gas. 

 Se presentará el correspondiente certificado de la instalación con las pruebas de 
estanquidad y presión de las mismas.  

 Se requerirá certificación final de obra, concluidas las mismas. 
 

B) 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. 

 

C) La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a 
todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

 
D)  Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad 

pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
E) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, 

en su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, 
con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 
pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

 
 F) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 
prórroga. 
 Las obras deberán comenzarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la 
notificación de la resolución de concesión de licencia y concluir en un plazo máximo de 
4 meses no pudiendo quedar interrumpidas una vez iniciadas.  

 
En virtud del artículo 173 de la LOUA, se podrán conceder prórrogas de los 

plazos de la licencia, por una sola vez y por un plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos 
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determinados, siempre que la licencia sea conforme a la legislación urbanística vigente 
en el momento de concesión de la prórroga. 

 
G) El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia 
del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos 
anteriores. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose 
iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 

 
CUARTO: Aprobar las siguientes liquidaciones de conformidad con la 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
y 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. 

- Presupuesto ejecución material: 8.404,29 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 84,04 euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 252,13 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 336,17 euros. 
 
QUINTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 
SEXTO: 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       
09:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

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


