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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO 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 seis de Julio de dos mil diecisiete, 
previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se indican, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por la  Secretaria 
de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro que da fe del 
acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera 
convocatoria, ya que dicha sesión ha sido adelantada, en base al punto segundo del 
Decreto de Alcaldía 884/2015 sobre Delegación de competencias en la Junta de 
Gobierno Local y determinación del régimen de sesiones de la misma, del cual tomó 
conocimiento el pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2015. 

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

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 30 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. Devolución de Fianzas/Avales.  
2.1.1. Solicitud de devolución de fianza constituida por Doña Mª del Carmen V. B. 
2.1.2. Solicitud de devolución de fianza constituida por Doña Mª Luisa S. D. 
2.1.3. Solicitud de devolución de aval constituido por Don Juan Manuel R. Q. 
 

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. Aprobación del acuerdo de dejar sin efecto la Oferta de empleo público del 
Ayuntamiento de La Zubia para el 2017. 
3.2. Solicitud de instalación de pérgola desmontable sobre terraza ya instalada del 
establecimiento denominado “Lola Gastro Espacio”, sita en C/ Prieto Moreno 
nº10,  a instancia de Don Pedro David P. V. 
 
  

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 

4.1. Licencias Urbanísticas. 
4.1.1. Licencia Urbanística de Ocupación de vivienda unifamiliar, sita en C/ Cerro 
del Caballo, XXX  Cumbres Verdes, a instancias de Don Manuel Z. S. 
4.1.2. Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes municipales en 
el Registro de la Propiedad (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa Empresarial). 
4.1.3. Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes municipales en 
el Registro de la Propiedad (Nave Cepisa). 
4.1.4. Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes municipales en 
el Registro de la Propiedad (Centro Cívico). 
4.1.5. Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral urbana, en 6 
fincas independientes sita en C/ Arenal nº XX de La Zubia. 
4.1.6. Aprobación de Proyecto de Canalización de distribución de Abastecimiento 
para acometida en C/ Antonio Sánchez desde C/ Barranco del Tomillo, a instancia 
del Ayuntamiento de La Zubia. 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 3 de 45 

 

1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 30 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 30  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. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS/AVALES.  

 
2.1.1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DOÑA 
Mª DEL CARMEN V. B. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Carmen V. B., de fecha 12 de Enero de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con la solicitud presentada con el objeto de la devolución de la fianza constituida 
por DOÑA MARIA DEL CARMEN V. B., por importe de 87,30 € Y 300,00 €, el 12 de enero 
de 2016, con número de registro 236, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.- Que 18 de agosto de 2015,  Doña María Del Carmen V. B., solicita 
licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en la Demolición de edificación 
anexa a vivienda en c/ Tulipan, 10 

 
La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 

ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2015, contemplándose en el mismo concretamente, en el 
acuerda quinto, aceptar fianza por importe de 87,30 euros para responder de la obligación de la 
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correcta gestión de residuos de construcción y de 300,00 euros para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas. 

 
SEGUNDO.- Que el 1 de octubre de 2015, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tiene en Caja Rural, ingreso por importe de 87,30 € y 300,00 €  correspondientes a los conceptos 
antes reseñados. 

 
TERCERO.-Que tras la terminación de la obra, Doña María Del Carmen V. B. el 12 de 

enero de 2016, solicita la devolución de las fianzas constituida. 
 
Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 13 de junio de 2017, por la inspectora 

de obras, siendo favorable a la devolución. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 

devolución de la fianza constituida con objeto de  la correcta gestión de residuos y que asciende 
al importe de 87,30 € y de 300,00 euros para la correcta reposición del posible deterioro 
ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías publicas 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 4 de julio de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 5 

de Julio de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de las fianzas. 
 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianzas, emitido por la 
Inspectora de Obras municipal, de fecha 13 de Junio de 2017, comprobado por la 
Tesorería municipal que las fianzas se encuentran depositadas (nº de operaciones 
320150002810 de fecha 01/10/2015 y 320150002811 de fecha 01/10/2015) pendiente de 
devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar  la devolución de la fianza constituida con objeto de  la 

correcta gestión de residuos y que asciende al importe de 87,30 € y de 300,00 euros para 
la correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías publicas 
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con 
objeto de que procedan a su cumplimiento. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.1.2. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DOÑA 
Mª LUISA S. D. 

 
Vistos los escritos presentados por Doña Mª Luisa S. D., de fechas 14 de Julio de 

2016 y 19 de Mayo  de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 29 

de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con la solicitud presentada el 19 de mayo de  2017, con el objeto de la devolución 
de las fianzas constituidas por DOÑA Mª LUISA S. D. por importe de 863,61 € y de 300,00 €, 
con número de registro 4015, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.-  Que  18  de  junio  de  2015,   Doña  Mª  Luisa  S.  D.,  solicita  licencia  
urbanística, para la realización de obras consistentes en la Demolición de vivienda, en calle 
Segunda Republica.  
 

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 5 de febrero de 2016, contemplándose en el mismo, concretamente en el 
acuerda quinto, aceptar fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obras por importe de 863,61 €  euros así como fianza para la correcta reposición 
del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por 
importe de 300 €. 

 
SEGUNDO.-  Que  el  28  de  agosto  de  2015,  tiene  lugar  en  la  cuenta  que  el  

ayuntamiento tiene en el BMN,  ingreso por importe de 863,61 € y de 300 correspondientes a 
los conceptos antes señalados 

 
TERCERO.- Que según recoge la ordenanza municipal, trascurrido un año desde la 

terminación de la obra, acreditando este hecho documentalmente o desde  la obtención de la 
licencia de ocupación o utilización se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas previa solicitud del interesado.  

 
CUARTO.- Que el 14 de julio de 2016 con número de registro 6070 y reiterado el 19 de 

mayo de 2017 con número 4015,, Doña Mª Luisa S. D. presenta en el Registro General del 
Ayuntamiento, solicitud de devolución de las fianzas 
 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 14 de octubre de 2016, por la inspectora 
de obras, siendo favorable a la devolución de la fianza ambas fianzas. 
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 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder a garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados y que asciende al importe de 863,61 € y para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra por importe de 300.00 € 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 29 de junio de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
 

Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 6 
de Julio de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de las fianzas. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianzas, emitido por la 
Inspectora de Obras municipal, de fecha 14 de Octubre de 2016, comprobado por la 
Tesorería municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operaciones 
320150002439 de fecha 28/08/2015 y 320150002440 de fecha 28/08/2015) pendiente de 
devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida con objeto de  

responder a garantizar la correcta gestión de los residuos generados y que asciende al 
importe de 863,61 € y para la correcta reposición del posible deterioro ocasionado con 
motivo de la obra por importe de 300.00 € 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con 

objeto de que procedan a su cumplimiento. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.1.3. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA  POR DON 
JUAN MANUEL R. Q. 

 
Visto el escrito presentado por Don Juan Manuel R. Q, de fecha 25 de Mayo de 

2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 
de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En relación con la solicitud presentada con el objeto de la devolución de la fianza constituida 
por DON JUAN MANUEL R. Q., por importe de 437,49 €, el 25 de mayo de 2017, con 
número de registro 4150, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.-  Que  13  de  enero  de  2009,   Don  Juan  Manuel  R.  Q.,  solicita  licencia  
urbanística, para la realización de obras consistentes en Construcción de una vivienda 
unifamiliar adosada con semisótano y piscina en c/ Blas de Otero, 4, manzana 3, parcela 1, urb. 
Cantina de Rute, . 

 
La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 

ordinaria celebrada el 29 de enero de 2009, contemplándose en el mismo concretamente, en el 
acuerda primero, presentar fianza por importe de 437,49 euros para responder de la obligación 
de la correcta gestión de residuos de construcción. 
 

SEGUNDO.- Que el 21 de mayo de 2010, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 
tiene en Caja Granada, ingreso por importe de 737,49 €, de los cuales 437,49 son los 
correspondientes al concepto antes reseñado. 

 
TERCERO.-Que tras la terminación de la obra, Don Juan Manuel R. Q., solicita el 26 

de noviembre 2015, licencia de primera ocupación, de la vivienda unifamiliar mencionada, lo 
cual fue concedido mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 10 de mayo de 2016 

 
 CUARTO.- Que el 25 de mayo de 2017 Don Juan Manuel R. Q. solicita la devolución 
de la fianza constituida para la gestión de residuos 
 

 
Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 13 de junio de 2017, por la inspectora 

de obras, siendo favorable a la devolución. 
 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  la correcta gestión de residuos y que asciende 
al importe de 437,49 €. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 4 de julio de 2017 
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LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

 
Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 5 

de Julio de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de la fianza. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianza, emitido por la Inspectora 
de Obras municipal de fecha 13 de Junio de 2017, comprobado por la Tesorería 
municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 320100000814 de 
fecha 21/05/2010) pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida con objeto de  la 

correcta gestión de residuos y que asciende al importe de 437,49 €. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con 

objeto de que procedan a su cumplimiento. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

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. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE DEJAR SIN EFECTO LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA PARA EL 2017. 

 
 Vista la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Personal de fecha 3 de 
Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”APROBACIÓN DEL ACUERDO DE DEJAR SIN EFECTO LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA 2017 

 
Vista la providencia de Alcaldía de 29 de junio de 2017, en relación con la aprobación de 

acuerdo por el que se deje sin efecto la Oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 
2017. 
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De conformidad con el informe propuesta emitido con fecha 30 de junio, por la Técnico 

de gestión del Área de personal, que transcrito literalmente dice: 
 

“INFORME DE LA TÉCNICO DE GESTIÓN 
 
 

Asunto: Informe del Área de Personal en relación con la Oferta de empleo público de 
este Ayuntamiento para 2017. 
 
Informe que se emite por la Técnico de Gestión del Área de Personal del Ayuntamiento de La 
Zubia, en cumplimiento de la providencia de Alcaldía de 29 de junio de 2017, en relación con la 
Oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 2017, por el presente 

 
INFORMO 

 
Vista la providencia de Alcaldía de 29 de junio de 2017, que transcrita literalmente dice: 
 
“Visto que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2017, 

publicado en el BOP de Granada nº 101 de 30 de mayo de 2017, fue aprobada la  oferta de 
empleo público del año 2017. 

 
Visto que con posterioridad ha sido aprobada la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 (BOE  nº 153 de 28/06/2017), en la que se introducen 
importantísimas novedades respecto a los criterios establecidos en los últimos años en relación 
con las ofertas de empleo público 

 
Considerando que la altísima tasa de temporalidad existente en el Ayuntamiento de La 

Zubia hace necesario el que se estudie la posibilidad de acogerse a los nuevos criterios 
establecidos por la referida Ley a fin de intentar reducir dicha temporalidad. 

 
 
Por todo la anterior, por la presente 

 
DISPONGO 

 
PRIMERO.  Que se tramite expediente a fin de dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2017, por el que se aprueba la  oferta de empleo 
público del año 2017. 
 

SEGUNDO. Que se inicie la tramitación de un nuevo expediente para la aprobación de 
la oferta de empleo público del año 2017, en la que sean tenidas en cuenta las novedades 
introducidas por la reciente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.” 

 
Considerando que la propuesta de dejar sin efecto la Oferta de empleo público de este 

Ayuntamiento para 2017,  aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de 
mayo de 2017, publicado en el BOP de Granada nº 101 de 30 de mayo de 2017, no constituye 
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dispensa o exención no permitida por las leyes, ni es contraria al principio de igualdad, al 
interés público o al ordenamiento jurídico y sin que dicha aprobación, haya generado ningún 
derecho subjetivo susceptible de ser lesionado por su revocación, es por lo que por aplicación 
analógica de lo dispuesto por el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, , a juicio de la Técnico informante, 
procede el que por la Junta de Gobierno Local, si así lo estima oportuno, sea adoptado el 
siguiente acuerdo 
 

Primero.- Dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de 
mayo de 2017, por el que se aprueba la  oferta de empleo público del año 2017, a fin de que se 
tramite un nuevo expediente para la aprobación de la referida oferta de empleo público, en la que 
sean tenidas en cuenta las novedades introducidas por la reciente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017. 

 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios de la Corporación y en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 
 
Tercero.- Remitir comunicación del presente acuerdo a la Administración General del 

Estado. 
 
Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo error u omisión, advirtiendo que la 

opinión jurídica recogida en este informe se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho.” 
 

Por lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local la propuesta de acuerdo en los 
términos redactados por la Técnico de Personal. 

 

 

En La Zubia, 3 de julio de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL 
Fdo. Maria Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe de la Técnica de Gestión del Área de  Personal, Doña Mª del 
Rocío Burgos Civantos de fecha 30 de Junio de 2017 inserto en la propuesta de la 
Concejala Delegada transcrita,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

19 de mayo de 2017, por el que se aprueba la  oferta de empleo público del año 2017, a 
fin de que se tramite un nuevo expediente para la aprobación de la referida oferta de 
empleo público, en la que sean tenidas en cuenta las novedades introducidas por la 
reciente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios de la 

Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 
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TERCERO.- Remitir comunicación del presente acuerdo a la Administración 

General del Estado y demás que correspondan. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DESMONTABLE SOBRE 
TERRAZA YA INSTALADA DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“LOLA GASTRO ESPACIO”, SITA EN C/ PRIETO MORENO Nº10,  A 
INSTANCIA DE DON PEDRO DAVID P. V. 

 
Vistos los escritos presentados por Doña Remedios O. P., de fecha 28 de Abril de 

2017 y Don Pedro David P. V., de fecha 21 de Junio de 2017. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 30 de Junio, donde se insertan los informes que constan en el expediente y que 
transcrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de instalación de Pérgola desmontable sobre terraza, presentada por 
D. Pedro David P. V., en representación de sí misma, sita en C/ Prieto Moreno, 10  frente al 
establecimiento, del  1 de julio al 31 de   diciembre de 2017.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 08/05/2017, que literalmente dice:  
 
“ASUNTO: TERRAZAS.  
 

El  Policia  Local  que  suscribe  da  parte  al  Jefe  de  Policia  Local  para  su  
conocimiento y efectos oportunos.  

Que se da traslado a es Policia de escrito de Remedios O. P., vecina de la Zubia, 
mediante el cual solicita licencia de ocupación de vía pública con instalación de pérgola 
de madera desmontable sobre terraza instalada en C/ Prieto Moreno junto al nº 10; 
informar:  

Que dicha terraza sobre tarima se encuentra instalada con autorización para 
seis mesas y 24 sillas, desde el 01/05/2016 en zona habilitada para estacionamientos, 
para servicio del establecimiento denominado Lola Gastroespacio, ubicado en local 
comercial del inmueble sito en C/ Prieto Moreno nº 10.  

Que C/ Prieto Moreno es una vía que soporta un elevado tráfico de vehículos y 
tránsito peatonal, habilitada para un solo sentido de circulación ( Este/Oeste), con zona 
habilitada para estacionamientos en el margen de los números pares. 

Que se aportan representaciones (dibujos) de la estructura que se pretende 
instalar.  

Que  en  lo  que  respecta  a  la  influencia  de  la  instalación  hacia  el  Este,  no  se  
observa inconveniente físico que le afecte al tráfico rodado y que condicione para que se 
autorice lo solicitado.  
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En lo que respecta de la influencia de instalación hacia el Oeste, se 
considera que no es oportuno, dado que se taparía parcialmente a un negocio 
colindante.  

 
La Zubia a 8 de mayo de 2017 

Policia Local 3822” 
 
Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 09/05/2017, que 

literalmente dice:  
 

“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Licencia para Instalación de pérgola de madera desmontable en zona de terraza. 
Ubicación: c/Prieto Moreno, 10 (local). 
Expediente: 110/2017. 
Interesado/a: Remedios O. P. 
Referencia catastral:  

 
En relación de la viabilidad de la obra reseñada, el técnico que suscribe tiene el honor de 

informar: 
1. HISTORIAL EXPEDIENTE 

 
1.1. 28/04/2017. Instancia para autorización de licencia. 
1.2. 08/05/2017. Informe Policía Local con nº registro 608/17 de Terrazas. 

 
2. INFORME 

 
2.1. Descripción de la actuación 

-Instalación de pérgola de madera desmontable con techo cubierto por un toldo 
ocupando la zona afectada por la terraza instalada en la zona de aparcamientos 
de la calle frente al local destinado a bar con nombre comercial “Lola 
Gastroespacio”. 

2.2. PGOU de La Zubia y ordenanzas municipales 
2.2.1. En el PGOU de La Zubia no se recogen los usos y utilización de 

espacio público. No obstante la actuación que se pretende se ve 
afectada por la Ordenanza Municipal de Ocupación y Utilización 
de Espacios Públicos. 

 
3. CONSIDERACIONES. 

Al tratarse de un uso de espacio público y verse afectada por la Ordenanza 
Municipal de Ocupación y Utilización de Espacios Públicos, se insta a que se dé traslado al 
Departamento de Ocupación de Vía Pública, para que proceda como mejor corresponda.  

 
A todo lo cual se informa para que surta los efectos oportunos. 

En La Zubia a 09 de mayo de 2017 
Fdo: Juan Diego Molina Guillén 

Arquitecto técnico municipal de La Zubia” 
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Visto el informe Jurídico, emitido de fecha 20/06/2017, que literalmente dice:  
 

“INFORME JURIDICO QUE SE EMITE A PETICIÓN  VERBAL DEL AREA DE 
URBANISMO  REFERIDO A LA INSTALACIÓN DE UNA PÉRGOLA DE MADERA 
DESMONTABLE CON TECHO CUBIERTO POR TOLDO EN LA TERRAZA 
INSTALADA FRENTE AL LOCAL DESTINADO A BAR CON NOMBRE COMERCIAL 
“LOLA GASTROESPACIO”.- 
 
ANTECEDENTES :  
 
1º.- Se trata  de la petición realizada con fecha 28/4/17 por Dª. Remedios O. P. como propietaria 
del Restaurante “Lola Gastroespacio” para la instalación de una pérgola de madera desmontable 
con techo cubierto con un toldo que no superaría las medidas de la terraza ya instalada. 
 
2º.- Por la Policía Local con fecha 8/5/17 se emite Informe en el sentido de que : 
 
-La terraza tiene autorización desde Mayo de 2016. 
 
-En cuanto a la influencia de la instalación hacia el Este no hay inconveniente en que se autorice 
lo solicitado. 
 
-En cuanto a la influencia de la instalación hacia el Oeste se considera que no es oportuna la 
instalación por cuanto taparía parcialmente a un negocio colindante. 
 
A la vista de dichos antecedentes se realizan las siguientes : 
 
CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 
1ª.- . Toldos o Pérgolas: son estructuras de carácter temporal vinculadas a un establecimiento de 
hostelería, cubiertas con un techo y rodeado lateralmente por dos paramentos, no pudiendo estar 
ancladas al pavimento 
2ª.- Teniendo en cuenta la petición realizada habrá que estar a lo dispuesto por las Ordenanzas 
de ocupación de espacios públicos y de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de La Zubia. 
3ª.- Que a la vista de las fotografías aportadas por la Policia Local en su Informe se debe señalar 
que : 
-La instalación de la pérgola desmontable no afectaría al comercio colindante ya que dicha 
instalación no podrá superar las medidas de la plataforma donde está instalada la terraza desde 
hace más de un año y como se puede comprobar a la vista de  las fotografías aportadas la terraza 
está instalada correctamente en el límite autorizado en su día y no perjudica a comercio alguno 
desde mi punto de vista. 
4ª.- De conformidad con la correspondiente Ordenanza se considerarán toldos sujetos a 
normativa, aquellos cuyo soporte total o parcial se apoye sobre la vía pública y sirva de 
resguardo a mesas y sillas como es el del presente supuesto. 
 
5ª.- Los toldos de resguardo de terrazas podrán tener cerramientos verticales, preferentemente 
transparentes, siempre que su superficie no sea superior a la ocupada por mesas y sillas. Este 
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tipo de toldos se desmontará al tiempo de la terraza, es decir dentro de los ocho días siguientes a 
la finalización de la autorización administrativa. 
 
6ª.- Los titulares del establecimiento con terraza, veladores y otras instalaciones en la vía 
pública están obligados a mantener limpios el espacio que ocupen y su entorno inmediato así 
como las propias instalaciones. 
  
-La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá carácter permanente y, en todo caso, deberá ser 
siempre realizada en el momento de cierre del establecimiento.  
 
-Por razones de estética y de higiene está prohibido almacenar o apilar productos o materiales 
junto a las terrazas según lo establecido en la Ordenanza Municipal de ocupación de vía 
pública. 
 
7ª.- A la vista del tipo de licencia y de la instalación que se pretende realizar entiendo que antes 
del otorgamiento de la misma : 
 
-Los servicios técnicos del Ayuntamiento deberán comprobar que los trabajos que se van a 
realizar  son conformes con el contenido de la licencia solicitada y si se dieran diferencias, se 
notificarán las mismas a los interesados para su inmediata corrección. 
  
– Declaración responsable de que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad en que cumple 
con los requisitos establecidos en la ordenanza de ocupación de espacios públicos. 
 
– Liquidación de la tasa municipal que corresponda. 
 
– Seguro de responsabilidad civil del local donde se ejerce la actividad principal y de la terraza. 
 
- Planos de la instalación a realizar y de los elementos auxiliares a instalar. 
 
-El solicitante de la licencia debería aportar fotografías una vez terminada la instalación. 
 
 
Es cuanto tengo que informar respecto a la petición verbal formulada por el Área de Urbanismo 
del Ayuntamiento de La Zubia referido a la instalación de una pérgola de madera desmontable 
con techo cubierto por toldo en la terraza instalada frente al local destinado a bar con nombre 
comercial “lola gastroespacio”.- 
 
 
En La Zubia a 20 de junio de 2017. 
 
 
Fdo. Julio de Castro Soler. 
Abogado.” 
 

 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 
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Primero: Autorizar la  instalación de Pérgola Desmontable sobre terraza ya instalada,  
siempre y cuando no se  tape o invada la visibilidad de los negocios y actividades colindantes, o 
se aporte autorización de los mismos.  Dependiente de la actividad de Cafetería “Lola Gastro 
espacio” sita en calle Prieto Moreno nº 10. Según condicionantes del informe de la Policía Local, 
del 1 de julio al 31 de  diciembre de 2017.   
  

 Segundo: Notificar la presente resolución a los interesados.  
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

La Zubia, 30 de junio de 2017. 
La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el informe de ocupación de vía pública emitido por la Policía Local de fecha 

8 de Mayo de 2017 (Agente  nº 3822) y vistos los informes emitidos por el Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 9 de Mayo de 2017 y el Asesor jurídico D. Julio de Castro 
Soler de fecha 20 de Junio de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar a D. Pedro David P. V. a la instalación de Pérgola 

Desmontable sobre terraza ya instalada, siempre y cuando no se tape o invada la 
visibilidad de los negocios y actividades colindantes, o se aporte autorización de los 
mismos.  Dependiente de la actividad de Cafetería “Lola Gastro espacio” sita en calle 
Prieto Moreno nº 10, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, según los 
condicionantes expuestos en el informe de la Policía Local y del Asesor jurídico que 
se han transcrito en el presente acuerdo. 

 
Segundo: Notificar la presente resolución a los interesados.  

  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente 

expuesto,   le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
 

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

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS 

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

MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
4.1. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
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4.1.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, SITA EN C/ CERRO DEL CABALLO, 117  CUMBRES VERDES, 
A INSTANCIAS DE DON MANUEL Z. S. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Manuel Z. S., de fecha 9 de julio de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 5 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 82/11  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE CERRO DEL CABALLO, XXX CUMBRES VERDES, 
A INSTANCIAS DE DON MANUEL Z. S. 

 
En relación con el expediente con referencia 82/11 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda, en calle Calle Cerro del Caballo, 
XXX, Cumbres Verdes, siendo promotor de las mismas don Manuel Z. S. 

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 27 de junio de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 3 de julio de 2017, para el otorgamiento de 
Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar.  

 
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 Manuel Z. S., Licencia Urbanística de Ocupación de 

Vivienda Unifamiliar.  

 
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 licencia de ocupación:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 100.000,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
500,00 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia, a 5 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  
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Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 30 de Junio de 2017 (Agente 

nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los informe 
favorables  del Arquitecto Municipal  de  fecha  27  de  Junio  de  2017  y  de  la  
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 3 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 

PRIMERO: Conceder a Don Manuel Z. S., Licencia Urbanística de Ocupación de 
Vivienda Unifamiliar.  

 
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 licencia de ocupación:  

 
-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 100.000,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 500,00 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.1.2. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA/INSCRIPCIÓN DE 
BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (ZOCO 
ARTESANAL Y CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL). 

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

fecha 29 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 5/2017 
 
Asunto: Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes 

municipales en el Registro de la Propiedad (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa 
Empresarial).  
 

En relación con el expediente con referencia 5/2017, que se tramita en relación con la 
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autorización de parcelación urbanística sobre las fincas registrales 7.177, 7.178, 7.179 y parte de 
la registral 6.869 (prolongación del Vial A - 2 tramos) y su inscripción en el Registro de la 
Propiedad,  a  instancia  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  con  arreglo  a  los  arts.  172  y  175  del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 20.1 del Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y lo dispuesto en el art. 54.1.a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, en el que constan los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: El inmueble denominado “Edificio Municipal”, localizado en C/ Matadero, 
según  ficha  de  inventario  de  La  Zubia  núm.  I.A.SUB/01.00017,  está  clasificado  como  bien  
Patrimonial o de Propios: Patrimonial o de Propias. Destino funcional: U.T.E Y C.I.E. 

 
SEGUNDO: Con  fecha  25  de  abril  de  2017,  se  emite  informe  por  el  responsable  de  

Inspección y Gestión Catastral sobre el siguiente asunto: escritura de Segregación Agrupación y 
Obra Nueva (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa Empresarial). 

 
TERCERO: Consta certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el Registro de 

parcela y Edificio Municipales, “2 edificios de usos administrativo: Zoco artesanal (C/ Matadero 
nº 2) y Centro de Iniciativa Empresarial CIE (C/ Matadero nº 4)”, del Arquitecto Municipal, de 
fecha 19 de junio de 2017.   

En el citado documento, el técnico municipal informa sobre la parcelación urbanística a 
realizar en las fincas registrales 7.177, 7.178, 7.179 y parte de la registral 6.869 (prolongación 
del Vial A - 2 tramos), para su adecuación al actual parcelario catastral, a petición de la 
Concejalía-Delegada de Urbanismo. 

 
CUARTO: Consta en el expediente: Notas simples de las fincas registrales 7.177, 7.178, 

7.179 y 6.869 con su localización en plano, consultas descriptiva y gráfica de datos catastrales 
de los bienes inmuebles resultantes de referencia catastral 8287002VG4088A0001IO y 
82877003VG4088A0001JO. 

 
QUINTO: Con fecha 26 de junio de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

A. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA 

PRIMERO: La legislación de aplicación es la siguiente:  
 
A) Legislación estatal:  
 
- Arts. 8, 9, 17 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
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- Artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa (silencio negativo). 

- Arts. 21.1.q) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

- Arts. 21, 66 y 69 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las AAPPP. 

- Arts. 78 a 82 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

- Arts. 47 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el 
Reglamento Hipotecario. 

- Con carácter supletorio:  
o Art. 178 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
o Arts. 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

o Arts. 9, 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. 

 
B) Legislación andaluza:  
 
- Sección 6ª del Capítulo II del Título II (artículos 66 a 68), y 169 a 175 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (modificada 
por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo). 

- Artículos 5 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

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

 
TERCERO: De conformidad con el artículo 169.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, <<a los efectos de esta Ley, cuando los actos de 
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construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos 
en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación de régimen local>>. 

 
B- INSCRIPCIÓN DE BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD  
 
PRIMERO: La legislación de aplicación es la siguiente: 
  
El Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la 

Ley Hipotecaria. 
Reglamento Hipotecario aprobado Decreto de 14 de febrero de 1947. 
El artículo 85 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
El artículo 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
Artículo 62 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 
 

SEGUNDO: Las Entidades Locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus 
bienes inmuebles y derechos reales susceptibles de ello, así como las actuaciones que incidan 
sobre los mismos, en la forma, modo y con los requisitos que establezca la normativa de 
aplicación. 

 
TERCERO. Las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con 

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquéllas podrán 
inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito de dominio, 
cuando dispongan de él, junto con certificación administrativa librada, previo informe favorable 
de sus servicios jurídicos, por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la administración de los 
mismos, acreditativa del acto, negocio o modo de su adquisición y fecha del acuerdo del órgano 
competente para su inclusión en el inventario correspondiente o, caso de no existir, fecha del 
acuerdo de aprobación de la última actualización del inventario de la que resulte la inclusión del 
inmueble objeto de la certificación con indicación de la referencia o indicador que tenga asignado 
en el mismo, así como de su descripción, naturaleza patrimonial o demanial y su destino en el 
primer caso o su eventual afectación, adscripción o reserva, en el segundo. 

 
Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y 

gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la descripción literaria y la 
delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se solicita en la forma establecida en la 
letra b) del artículo 9. Solo en caso de que la finca careciese de certificación catastral descriptiva 
y gráfica, podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada alternativa, la cual deberá 
corresponderse con la descripción literaria realizada y respetar la delimitación de los colindantes 
catastrales y registrales. A la representación gráfica alternativa deberá acompañarse informe del 
Catastro. 
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CUARTO: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 
considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias, atribución que ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local, por Decreto de Alcaldía, nº 884/2015, de 6 de julio. 
 
            Visto el informe del Arquitecto municipal y de la Vicesecretaria-Interventora municipal 
y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 793/2017, de 
fecha 1 de junio, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar las siguientes 
segregaciones: 

 
1.  56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al primer tramo 

prolongación del Vial A. 
2. 92 m2 de la finca registral 7.178 
3. 56 m2 de la finca registral 6.869 correspondiente al segundo tramo 

prolongación del Vial A. 

SEGUNDO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar las siguientes 
agrupaciones: 

 
Finca resultante 1.- Superficie 473 m2  
Zoco artesanal, referencia catastral  8287002VG4088A0001IO  
Procedentes de: 
 325 m2 correspondientes a la finca registral 7.179 
 56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al primer tramo  prolongación 

del Vial A. 
 92 m2 de la finca registral 7.178 
 
Finca resultante 2.- Superficie 659,00 m2  
Centro de Iniciativa Empresarial Ref. Catastral  8287003VG4088A0001JO 
Procedentes de: 
 400 m2 correspondientes a la finca registral 7.177 
 56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al segundo  tramo prolongación del 

Vial A. 
 203.92 m2 resto de la finca registral 7.178 
 
Finca resultante 3.- Superficie 4.869,00 m2  
Urbana: Resto de cuatro mil ochocientos sesenta y nueve metros  
Huerta Grande, término de La Zubia, que son los siguientes: Vial A, hoy calle Baltasar 

Gracián: Vial B, hoy calle Miguel Delibes; Vial C, hoy calle Rubén Darío; Vial D; hoy calle 
Calderón de la Barca; Vial E, hoy calle Francisco de Quevedo. 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 22 de 45 

 

Respecto a la finca registral 7.178, esta desaparece por segregación y posterior agrupación 
a las parcelas colindantes registrales 7.177 y 7.179. 
 

TERCERO: Autorizar la inscripción como obra nueva en el Registro de la Propiedad de 
La Zubia correspondiente a los dos edificios municipales (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa 
Empresarial) según consta en el certificado descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto 
Municipal de fecha 19 de junio de 2017, y que según ficha de inventario de La Zubia núm. 
I.A.SUB/01.00017, están clasificados como bien Patrimonial o de Propios: Patrimonial o de 
Propias. Destino funcional: U.T.E Y C.I.E. 
 

La Zubia 29 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Consta en el expediente informe emitido por el Responsable de Inspección y 
Gestión Catastral de fecha 25 de Abril de 2017 sobre escritura de segregación 
agrupación y obra nueva (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa Empresarial), así como 
Certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el Registro de la Parcelas y 
Edificios Municipales, junto a informe técnico sobre la parcelación, emitido por el 
Arquitecto Municipal de fecha 19 de Junio de 2017. 
 

Vistos los informes favorables del Responsable de Inspección y Gestión Catastral 
de fecha 25 de Abril de 2017,  del Arquitecto Municipal  de fecha 19 de Junio de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 26 de Junio de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar las 

siguientes segregaciones: 
 

1.  56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al primer tramo 
prolongación del Vial A. 

2. 92 m2 de la finca registral 7.178 
3. 56 m2 de la finca registral 6.869 correspondiente al segundo tramo 

prolongación del Vial A. 

SEGUNDO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar las 
siguientes agrupaciones: 

 
Finca resultante 1.- Superficie 473 m2  
Zoco artesanal, referencia catastral  8287002VG4088A0001IO  
Procedentes de: 
 325 m2 correspondientes a la finca registral 7.179 
 56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al primer tramo 

 prolongación del Vial A. 
 92 m2 de la finca registral 7.178 
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Finca resultante 2.- Superficie 659,00 m2  
Centro de Iniciativa Empresarial Ref. Catastral  8287003VG4088A0001JO 
Procedentes de: 
 400 m2 correspondientes a la finca registral 7.177 
 56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al segundo  tramo 

prolongación del Vial A. 
 203.92 m2 resto de la finca registral 7.178 
 
Finca resultante 3.- Superficie 4.869,00 m2  
Urbana: Resto de cuatro mil ochocientos sesenta y nueve metros  
Huerta Grande, término de La Zubia, que son los siguientes: Vial A, hoy calle 

Baltasar Gracián: Vial B, hoy calle Miguel Delibes; Vial C, hoy calle Rubén Darío; Vial 
D; hoy calle Calderón de la Barca; Vial E, hoy calle Francisco de Quevedo. 

 
Respecto a la finca registral 7.178, esta desaparece por segregación y posterior 

agrupación a las parcelas colindantes registrales 7.177 y 7.179. 
 

TERCERO: Autorizar la inscripción como obra nueva en el Registro de la 
Propiedad de La Zubia correspondiente a los dos edificios municipales (Zoco Artesanal 
y Centro de Iniciativa Empresarial) según consta en el certificado descriptivo y gráfico 
emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 19 de junio de 2017, y que según ficha de 
inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00017, están clasificados como bien 
Patrimonial o de Propios: Patrimonial o de Propias. Destino funcional: U.T.E Y C.I.E. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
4.1.3. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA/INSCRIPCIÓN DE 
BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (NAVE 
CEPISA). 

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

fecha 30 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 4/2017 
 
Asunto: Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes 

municipales en el Registro de la Propiedad (Nave Cepisa).  
 

En relación con el expediente con referencia 4/2017, que se tramita en relación con la 
autorización de parcelación urbanística sobre la finca registral 4.038 y su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, a instancia de este Excmo. Ayuntamiento, con arreglo a los arts. 172 y 
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 20.1 del Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, y lo dispuesto en el art. 54.1.a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, en el que constan los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: El inmueble denominado “Nave Cepisa”, localizado en C/ Alcalde Francisco 
Pérez López, según ficha de inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00014, está clasificado 
como Dominio Público: Servicio Público. Destino funcional: Actividades o Instalaciones 
Culturales y Deportivas. 

 
SEGUNDO: Con  fecha  25  de  abril  de  2017,  se  emite  informe  por  el  responsable  de  

Inspección y Gestión Catastral sobre el siguiente asunto: escritura de Segregación y Obra 
Nueva (Nave Cepisa). 

 
TERCERO: Consta certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el Registro de 

parcela y Edificio Municipales, “Nave Cepisa”, del Arquitecto Municipal, de fecha 20 de junio 
de 2017.   

En el citado documento, el técnico municipal informa sobre la parcelación urbanística a 
realizar en la finca registral 4.038, para su adecuación al actual parcelario catastral, a petición 
de la Concejalía-Delegada de Urbanismo. 

 
CUARTO: Consta en el expediente: Nota simple de la finca registral 4.038 y consulta 

descriptiva y gráfica de datos catastrales del bien inmueble resultante de referencia catastral 
7779008VG4077H0001UT. 

 
QUINTO: Con fecha 27 de junio de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

B. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA 

PRIMERO: La legislación de aplicación es la siguiente:  
 
A) Legislación estatal:  
 
- Arts. 8, 9, 17 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
- Artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 

deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa (silencio negativo). 

- Arts. 21.1.q) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 
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- Arts. 21, 66 y 69 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las AAPPP. 

- Arts. 78 a 82 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

- Arts. 47 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el 
Reglamento Hipotecario. 

- Con carácter supletorio:  
o Art. 178 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
o Arts. 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

o Arts. 9, 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. 

 
B) Legislación andaluza:  
 
- Sección 6ª del Capítulo II del Título II (artículos 66 a 68), y 169 a 175 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (modificada 
por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo). 

- Artículos 5 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

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

 
TERCERO: De conformidad con el artículo 169.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, <<a los efectos de esta Ley, cuando los actos de 
construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos 
en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación de régimen local>>. 

 
B- INSCRIPCIÓN DE BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD  
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PRIMERO: La legislación de aplicación es la siguiente: 
  
El Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la 

Ley Hipotecaria. 
Reglamento Hipotecario aprobado Decreto de 14 de febrero de 1947. 
El artículo 85 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
El artículo 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
Artículo 62 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 
 

SEGUNDO: Las Entidades Locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus 
bienes inmuebles y derechos reales susceptibles de ello, así como las actuaciones que incidan 
sobre los mismos, en la forma, modo y con los requisitos que establezca la normativa de 
aplicación. 

 
TERCERO. Las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con 

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquéllas podrán 
inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito de dominio, 
cuando dispongan de él, junto con certificación administrativa librada, previo informe favorable 
de sus servicios jurídicos, por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la administración de los 
mismos, acreditativa del acto, negocio o modo de su adquisición y fecha del acuerdo del órgano 
competente para su inclusión en el inventario correspondiente o, caso de no existir, fecha del 
acuerdo de aprobación de la última actualización del inventario de la que resulte la inclusión del 
inmueble objeto de la certificación con indicación de la referencia o indicador que tenga asignado 
en el mismo, así como de su descripción, naturaleza patrimonial o demanial y su destino en el 
primer caso o su eventual afectación, adscripción o reserva, en el segundo. 

 
Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y 

gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la descripción literaria y la 
delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se solicita en la forma establecida en la 
letra b) del artículo 9. Solo en caso de que la finca careciese de certificación catastral descriptiva 
y gráfica, podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada alternativa, la cual deberá 
corresponderse con la descripción literaria realizada y respetar la delimitación de los colindantes 
catastrales y registrales. A la representación gráfica alternativa deberá acompañarse informe del 
Catastro. 

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar lo siguiente: 
 

4. Segregar 6.293 m2 de la finca registral 4.038 quedando como fincas resultantes: 
 

a. Finca resultante 1.- Superficie 6.293 m2. 
Nave Cepisa (Referencia Catastral 7779008VG4077H0001UT) sita en Camino 
Forestal 13. 

b. Finca resultante 2.- Resto de finca matriz 4.038 que queda su superficie 
reducida en la medida de la segregada, y conservando sus mismos 
linderos, ya que ésta, se encuentra enclavada dentro de la misma. 

 
SEGUNDO: Autorizar la inscripción como obra nueva en el Registro de la Propiedad de 

La Zubia correspondiente al edificio municipal (Nave Cepisa) según consta en el certificado 
descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 20 de junio de 2017, y que 
según ficha de inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00014, está clasificado como Dominio 
Público: Servicio Público. Destino funcional: Actividades o Instalaciones Culturales y 
Deportivas. 
 

La Zubia 30 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 
 

Consta en el expediente informe emitido por el Responsable de Inspección y 
Gestión Catastral de fecha 25 de Abril de 2017 sobre escritura de segregación 
agrupación y obra nueva (Nave Cepisa), así como Certificado descriptivo y gráfico 
para la inscripción en el Registro de la Parcelas y Edificios Municipales, junto a informe 
técnico sobre la parcelación, emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 20 de Junio 
de 2017. 
 

Vistos los informes favorables del Responsable de Inspección y Gestión Catastral 
de fecha 25 de Abril de 2017,  del Arquitecto Municipal  de fecha 20 de Junio de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 27 de Junio de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar lo siguiente: 
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1. Segregar 6.293 m2 de la finca registral 4.038 quedando como 
fincas resultantes: 

 
a. Finca resultante 1.- Superficie 6.293 m2. 

Nave Cepisa (Referencia Catastral 7779008VG4077H0001UT) sita 
en Camino Forestal 13. 

b. Finca resultante 2.- Resto de finca matriz 4.038 que queda su 
superficie reducida en la medida de la segregada, y conservando sus mismos 
linderos, ya que ésta, se encuentra enclavada dentro de la misma. 

SEGUNDO: Autorizar la inscripción como obra nueva en el Registro de la 
Propiedad de La Zubia correspondiente al edificio municipal (Nave Cepisa) según 
consta en el certificado descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto Municipal de 
fecha 20 de junio de 2017, y que según ficha de inventario de La Zubia núm. 
I.A.SUB/01.00014, está clasificado como Dominio Público: Servicio Público. Destino 
funcional: Actividades o Instalaciones Culturales y Deportivas. 
 

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

 
4.1.4. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA/INSCRIPCIÓN DE 
BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (CENTRO 
CÍVICO). 

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

fecha 30 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 3/2017 
 
Asunto: Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes 

municipales en el Registro de la Propiedad (Centro Cívico).  
 

En relación con el expediente con referencia 3/2017, que se tramita en relación con la 
autorización de parcelación urbanística sobre la finca registral 5.577/BIS y su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, a instancia de este Excmo. Ayuntamiento, con arreglo a los arts. 172 y 
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 20.1 del Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y lo dispuesto en el art. 54.1.a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, en el que constan los siguientes 
 

HECHOS 
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PRIMERO: El inmueble denominado “Centro Cívico”, localizado en Camino Forestal, 

según ficha de inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00040, está clasificado como Dominio 
Público: Servicio Público. Sin destino específico. 

 
SEGUNDO: Con fecha 13 de agosto de 2016, el pleno del Ayuntamiento de La Zubia, en 

sesión extraordinaria, aprobó definitivamente el expediente de desafectación en relación al 
inmueble denominado “Centro Cívico”. Consta certificado de Secretaria, con fecha 22 de agosto 
de 2016. 

 
TERCERO: Con fecha 25 de abril de 2017, se emite informe por el responsable de 

Inspección y Gestión Catastral sobre el siguiente asunto: escritura de Segregación y Obra 
Nueva (Centro Cívico). 

 
CUARTO: Consta certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el Registro de 

parcela y Edificio Municipales, “Centro Cívico”, en C/ Camino Forestal nº 10, del Arquitecto 
Municipal, de fecha 01 de junio de 2017.   

En el citado documento, el técnico municipal informa sobre la parcelación urbanística a 
realizar en la finca registral 5577/BIS, para su adecuación al actual parcelario catastral, a 
petición de la Concejalía-Delegada de Urbanismo. 

 
QUINTO: Consta en el expediente: Datos descriptivos del inmueble (Sede Electrónica de 

Catastro), Cartografía Catastral (Parcela 7679501VG4077H) y Nota Simple Informativa del 
Registro de la Propiedad nº 6 de Granada. 

 
SEXTO: Con fecha 26 de junio de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

C. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA 
PRIMERO: La legislación de aplicación es la siguiente:  
 
A) Legislación estatal:  
 
- Arts. 8, 9, 17 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
- Artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 

deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa (silencio negativo). 

- Arts. 21.1.q) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

- Arts. 21, 66 y 69 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las AAPPP. 
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- Arts. 78 a 82 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

- Arts. 47 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el 
Reglamento Hipotecario. 

- Con carácter supletorio:  
o Art. 178 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
o Arts. 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

o Arts. 9, 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. 

 
B) Legislación andaluza:  
 
- Sección 6ª del Capítulo II del Título II (artículos 66 a 68), y 169 a 175 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (modificada 
por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo). 

- Artículos 5 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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

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

 
TERCERO: De conformidad con el artículo 169.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, <<a los efectos de esta Ley, cuando los actos de 
construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos 
en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación de régimen local>>. 

 
B- INSCRIPCIÓN DE BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD  
 
PRIMERO: La legislación de aplicación es la siguiente: 
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El Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la 

Ley Hipotecaria. 
Reglamento Hipotecario aprobado Decreto de 14 de febrero de 1947. 
El artículo 85 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
El artículo 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real 

Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
Artículo 62 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía. 
 

SEGUNDO: Las Entidades Locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus 
bienes inmuebles y derechos reales susceptibles de ello, así como las actuaciones que incidan 
sobre los mismos, en la forma, modo y con los requisitos que establezca la normativa de 
aplicación. 

 
TERCERO. Las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con 

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquéllas podrán 
inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito de dominio, 
cuando dispongan de él, junto con certificación administrativa librada, previo informe favorable 
de sus servicios jurídicos, por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la administración de los 
mismos, acreditativa del acto, negocio o modo de su adquisición y fecha del acuerdo del órgano 
competente para su inclusión en el inventario correspondiente o, caso de no existir, fecha del 
acuerdo de aprobación de la última actualización del inventario de la que resulte la inclusión del 
inmueble objeto de la certificación con indicación de la referencia o indicador que tenga asignado 
en el mismo, así como de su descripción, naturaleza patrimonial o demanial y su destino en el 
primer caso o su eventual afectación, adscripción o reserva, en el segundo. 

 
Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y 

gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la descripción literaria y la 
delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se solicita en la forma establecida en la 
letra b) del artículo 9. Solo en caso de que la finca careciese de certificación catastral descriptiva 
y gráfica, podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada alternativa, la cual deberá 
corresponderse con la descripción literaria realizada y respetar la delimitación de los colindantes 
catastrales y registrales. A la representación gráfica alternativa deberá acompañarse informe del 
Catastro. 

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar lo siguiente: 
 

5. Segregar 1.723 m2 de la finca registral 5.577/BIS quedando como fincas 
resultantes: 
 

a. Finca resultante 1.- Superficie 1.723 m2. Tiene forma prácticamente 
triangular, con ligera pendiente que descienda de sur a norte con los 
siguientes linderos: 
Este: Camino Forestal. 
Noreste: Calle Margarita 
Noroeste: Calle Solitario 
Suroeste: Calle Rosa 
  

Centro Cívico (Referencia Catastral 7679501VG4077H0001KT) sito en 
Camino Forestal 10. 
 

b. Finca resultante 2.- Resto de finca matriz 5.577/BIS que queda su 
superficie reducida en la medida de la segregada, y conservando sus 
mismos linderos originales indicados en ésta, salvo los afectados por la 
segregación. 

 
SEGUNDO: Autorizar la inscripción como obra nueva en el Registro de la Propiedad de 

La Zubia correspondiente al edificio municipal (Centro Cívico) según consta en el certificado 
descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 1 de junio de 2017, y que 
según acuerdo Pleno del Ayuntamiento de La Zubia, en sesión extraordinaria de fecha 13 de 
agosto de 2016 fue desafectado, transformando su naturaleza de dominio público a patrimonial, 
para destinar su uso al Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. 
 

La Zubia 30 de Junio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Consta en el expediente informe emitido por el Responsable de Inspección y 
Gestión Catastral de fecha 25 de Abril de 2017 sobre escritura de segregación 
agrupación y obra nueva (Centro Cívico), así como Certificado descriptivo y gráfico 
para la inscripción en el Registro de la Parcelas y Edificios Municipales, junto a informe 
técnico sobre la parcelación, emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 1 de Junio de 
2017. 

 
Vistos los informes del Responsable de Inspección y Gestión Catastral de fecha 25 

de Abril de 2017,  del Arquitecto Municipal  de fecha 1 de Junio de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 26 de Junio de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar lo siguiente: 
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1. Segregar 1.723 m2 de la finca registral 5.577/BIS quedando como fincas 

resultantes: 
 

a. Finca resultante 1.- Superficie 1.723 m2. Tiene forma 
prácticamente triangular, con ligera pendiente que descienda de 
sur a norte con los siguientes linderos: 
Este: Camino Forestal. 
Noreste: Calle Margarita 
Noroeste: Calle Solitario 
Suroeste: Calle Rosa 
  

Centro Cívico (Referencia Catastral 7679501VG4077H0001KT) sito en 
Camino Forestal 10. 
 

b. Finca resultante 2.- Resto de finca matriz 5.577/BIS que queda su 
superficie reducida en la medida de la segregada, y conservando 
sus mismos linderos originales indicados en ésta, salvo los 
afectados por la segregación. 

 
SEGUNDO: Autorizar la inscripción como obra nueva en el Registro de la 

Propiedad de La Zubia correspondiente al edificio municipal (Centro Cívico) según 
consta en el certificado descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto Municipal de 
fecha 1 de junio de 2017, y que según acuerdo Pleno del Ayuntamiento de La Zubia, en 
sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2016 fue desafectado, transformando su 
naturaleza de dominio público a patrimonial, para destinar su uso al Instituto de 
Migraciones de la Universidad de Granada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 
 
4.1.5. LICENCIA DE PARCELACIÓN, DIVISIÓN SIMULTÁNEA DE UNA 
FINCA REGISTRAL URBANA, EN 6 FINCAS INDEPENDIENTES SITA EN C/ 
ARENAL Nº 8 DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Susana R. G. en representación de Doña Mª 
Concepción J. F. y otros, de fecha 29 de Junio de 2017. 

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

fecha 3 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 13/2016 
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Asunto: Licencia de parcelación, división simultánea de una finca registral 
urbana, en 6 fincas independientes sita en La Zubia.  
 

En relación con el expediente con referencia 13/2016, que se tramita y corresponde con la 
solicitud de licencia de parcelación para la división simultánea de una finca registral urbana en 
6  fincas  independientes  sita  en  C/  Arenal  nº  8  de  La  Zubia,  a  instancia  de  Dª  María  de  la  
Concepción J. F. y otros, en el que constan los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada, con fecha 09 de noviembre de 2015, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 9013, se presenta por Dª María Concepción J. F. y otros, solicitud de autorización de 
parcelación y segregación. Adjunta “Propuesta de Parcelación Urbana, Parcela Catastral nº 
7684406- La Zubia”, suscrita por el Arquitecto D. Antonio R. J., Arquitecto colegiado de 
Granada.   

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

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

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

la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 
QUINTO: Con fecha 12 de junio de 2017, la Junta de Gobierno Local acuerda otorgar 

licencia de parcelación urbanística por segregación de la parcela de La Zubia. Acuerdo notificado 
con fecha 27/06/17. 

 
SEXTO: Mediante instancia presentada, por Susana R. G., en representación de Dª 

María  Concepción  J.  F.  y  Otros,  con  fecha  29  de  junio  de  2017,  y  registrada  en  el  Registro  
General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5042, se pone de 
manifiesto que debido a un error en las cifras de la columna “Superficie de Cesiones”, se 
incorpore al proyecto de Segregación de la Parcela de La Zubia, un nuevo Cuadro Resumen de 
la Propuesta, y se conceda una nueva licencia al detectarse error en las superficies de la 
parcelación concedida. 

 
SEPTIMO: Se presenta justificante de ingreso (29/06/17) de autoliquidación de la tasa 

correspondiente, por importe de 60,00 €. 
 
OCTAVO: Con  fecha  30  de  junio  de  2017,  se  emite  un  nuevo  informe  favorable  a  la  

concesión de la licencia por parte del Arquitecto municipal. 
 
NOVENO: Con  fecha  03  de  julio  de  2017,  se  emite  un  nuevo  informe  favorable  a  la  

concesión de la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 35 de 45 

 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

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

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

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

 
Finca origen: 

 

-Según catastro 

 -Superficie parcela: 920,00 m2 

-Según registro de la propiedad 

 -Superficie parcela: 908,89  m2 

-Según medición topográfica.  

 -Superficie parcela: 913,30 m2 

 

Tiene fachadas a calle Arenal y Vicente Alexandre 
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El uso actual de la parcela es agrícola, no figurando edificaciones. 

 
Fincas resultantes: 

   

  Superficie bruta Cesiones Superficie Neta Frente de fachada 
A 159,61 20,81 138,80 23,10 
B 150,56 3,05 147,51 10,58 
C 150,43 0 150,43 9,04 
D 150,64 0 150,64 8,12 
E 151,12 0 151,12 7,45 
F 150,94 0 150,94 6,92 

 

Condiciones urbanísticas resultantes (en las 6 parcelas): 

     

Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 

 

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 
concede bajo las siguientes condiciones:  

 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán 

consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de que se precisará la 
correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto único. 
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B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 

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

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

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

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

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

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

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

La Zubia 3 de Julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 30 de Junio de 
2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 3 de Julio de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

 
Finca origen: 
 

-Según catastro 
 -Superficie parcela: 920,00 m2 
-Según registro de la propiedad 
 -Superficie parcela: 908,89  m2 
-Según medición topográfica.  
 -Superficie parcela: 913,30 m2 
 

Tiene fachadas a calle Arenal y Vicente Alexandre 
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El uso actual de la parcela es agrícola, no figurando edificaciones. 
 

Fincas resultantes: 
   

  Superficie bruta Cesiones Superficie Neta Frente de fachada 
A 159,61 20,81 138,80 23,10 
B 150,56 3,05 147,51 10,58 
C 150,43 0 150,43 9,04 
D 150,64 0 150,64 8,12 
E 151,12 0 151,12 7,45 
F 150,94 0 150,94 6,92 

 
Condiciones urbanísticas resultantes (en las 6 parcelas): 

     
Residencial Intensivo. Artículo 4.5.2. del PGOU. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de 
que se precisará la correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto 
único. 
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B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 
innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en 
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración 
de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

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

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

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 60,00 €. 
 
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. 
 

 
4.1.6. APROBACIÓN DE PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
DE ABASTECIMIENTO PARA ACOMETIDA EN C/ ANTONIO SÁNCHEZ 
DESDE C/ BARRANCO DEL TOMILLO, A INSTANCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
Vistos los escritos presentados por Don Pablo V. P. y Doña Ana José M. V. en 

representación de EMASAGRA, de fecha 23 y 30 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 5 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo  
Expte.: Carpeta 116 
 

ASUNTO: APROBACION DE PROYECTO DE CANALIZACION DE 
DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO PARA ACOMETIDA. 
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Visto el expediente con referencia Carpeta 116, que se tramita para la aprobación del Proyecto 
de CANALIZACION DE DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO PARA 
ACOMETIDA, a realizar en C/ Antonio Sánchez desde C/ Barranco del Tomillo en el 
término municipal de La Zubia,  en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Con fecha 23 de junio de 2017, se presenta por Registro General con núm. de 
asiento de entrada 4874, Proyecto de Obras de ampliación de la red de abastecimiento en la C/ 
Antonio Sánchez para el Ayuntamiento de La Zubia, realizado por Emasagra y suscrito por D. 
Pablo V. P. y Ana José M. V. SIN VISAR.   

 
SEGUNDO: Con fecha 30 de junio de 2017, se presenta por Registro General con núm. de 

asiento de entrada 5120, Proyecto modificado por don Pablo V. P. 
 
TERCERO: Con fecha 05 de julio de 2017, se emite informe por el Agente de Policia Local 

3822, en relación a la ocupación de la zanja de abastecimiento. 
 
CUARTO: Con fecha 05 de julio de 2017, el Arquitecto municipal informa favorablemente 

el proyecto presentado.  
 

 

QUINTO: Con fecha 5 de julio de 2017, se emite informe favorable a la aprobación del 
Proyecto por parte de la Vicesecretaria-Interventora Municipal. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

 
PRIMERO: De conformidad con el artículo 166.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, «a los efectos de esta Ley, cuando los actos de 
construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos 
en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación de régimen local». Por tanto, el Ayuntamiento no se otorga una 
licencia urbanística a él mismo, sino que la aprobación del proyecto sustituye dicha licencia. No 
obstante, el proyecto deberá reunir los requisitos técnicos, urbanísticos y de la normativa 
sectorial correspondientes. 

 
SEGUNDO: Por remisión de dicho precepto, la ordenación del procedimiento para el 

otorgamiento de las licencias urbanísticas municipales deberá ajustarse a las reglas 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.  

 
TERCERO: Consta la emisión de informe por el Arquitecto municipal, en el que se ha 

verificado el cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, respecto a la sujeción de las obras proyectadas a la legislación sectorial, al 
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planeamiento territorial y urbanístico de aplicación, así como se ha efectuado un análisis formal 
de la documentación técnica presentada. 

 
CUARTO: Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 60/2010, de 16 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el arquitecto municipal en su informe, de fecha 05/07/17, punto 3, se 
pronuncia sobre la supervisión del proyecto presentado como excepción al visado obligatorio. 
 

QUINTO: A tenor del informe técnico, las obras proyectadas se ajustan al planeamiento 
urbanístico aplicable y, en su caso, al resto de legislación citada, por lo que pueden ser 
autorizadas, consignándose con carácter expreso en el acto administrativo de otorgamiento de la 
licencia urbanística, en cumplimiento del artículo 19.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, además de 
cualesquiera otras especificaciones requeridas por las disposiciones vigentes o que se tengan por 
convenientes, los siguientes extremos, según informe citado: 

(…) 
1. Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación.  

-Clasificación: Viario en suelo urbano. 
-Calificación: Viario. 

2. Finalidad de la actuación y uso al que se destinará. 
Canalización para abastecimiento de 33,5ml, realizada con tubería 

de polietileno de 63mm de diámetro. 
Presupuesto de ejecución material. 
Se estima un P.E.M. de: 4.492,83 €. (Cuatro mil cuatrocientos 

noventa y dos euros con ochenta y tres céntimos de euro). 
3. Situación y emplazamiento de las obras, con su identificación catastral, así 

como el número de finca registral en caso de parcelaciones urbanísticas y 
actuaciones en suelo no urbanizable. 

Indicado en el encabezamiento 
4. Nombre o razón social del promotor. 

Indicado en el encabezamiento. 
5. Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras. 

Redactores del proyecto y directores de obra: D. Pablo V. P. y Ana José M. V. 
6. Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de 

prórroga. 
Se estima un plazo de ejecución máximo de 3 meses. 

(…) 
 
SEXTO: 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 salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, habiéndose delegado en la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de Resolución de Alcaldía aprobada por Decreto nº 884/2015, de 06 de 
Julio. 
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Visto el informe del Arquitecto Municipal, de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 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.- Aprobar el Proyecto de CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 

ABASTECIMIENTO PARA ACOMETIDA, a realizar en calle Antonio Sánchez desde 
calle Barranco del Tomillo, con Clasificación/Calificación: Viario en Suelo Urbano/Viario, 
siendo promotor de las mismas AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA.  

 
SEGUNDO.- Autorizar la ejecución de las obras a EMASAGRA como Concesionaria 

para la Gestión del Servicio Integral del Ciclo Hidráulico del Municipio de La Zubia, en virtud 
del contrato formalizado el 19 de junio de 2002 y según Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (art.24).  

 
TERCERO.- Se informa FAVORABLEMENTE, exclusivamente la obra civil, 

debiendo cumplir los siguientes condicionantes:  
 No comenzar las obras sin el visto bueno previo del Ayuntamiento, definiendo los detalles 

de ejecución y de trazado con los servicios de obra. 
 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del Ayuntamiento. 
 La capa de terminación del pavimento se realizará con el mismo material existente, 

debiendo de terminarse, si es necesario, la totalidad del ancho de la zona afectada. 
 Presentar planos y fotografías de las fases de la obra (antes de tapar las conducciones que 

hayan de quedar ocultas), para incorporarlo al expediente dejando constancia de su  exacta 
ubicación. 

 Reparación y limpieza de la zona afectada por las obras. 
 Contacto previo con la Policía Local para definir detalles de  tráfico. 
 Cumplimiento de los condicionantes del Informe de la Policía Local. 
 Cumplimiento de los Condicionantes Generales de Ocupación de Vía Pública. 
 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización para evitar daños a 

viandantes, así como los propios trabajadores según el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
y la normativa de aplicación que le afecte. 

 Sin detrimento de las demás autorizaciones que puedan ser precisas caso de afectar 
instalaciones de otras suministradoras (Telefónica, Electricidad, Gas Natural, etc.), que 
habrán de aportarse al expediente. 

 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. 

 Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública establecidas 
en la Leyes y Ordenanzas en vigor. 

 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en su caso, 
bajo la dirección facultativa del Técnico/s 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. 

 Deberá aportar al concluir las obras, certificado de idoneidad de la instalación, 
realizado por la compañía suministradora del servicio. 
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 En caso de incumplimiento de los condicionantes expuestos y por motivos de Seguridad 
Vial, la Policía Local podrá establecer las medidas cautelares que estime oportunas. 

 
CUARTO: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

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

QUINTO: Las obras deberán comenzarse en un plazo máximo de 3 meses a partir de la 
notificación de la resolución de concesión de licencia, no pudiendo quedar interrumpidas por 
periodo superior a dicho plazo, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra  
de 6 meses a contar igualmente desde la fecha de notificación de la resolución. Los plazos de 
iniciación y de paralización no interrumpirán el plazo máximo de ejecución. 

  
En virtud del artículo 173 de la L.O.U.A., se podrán conceder prórrogas de los plazos de 

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

  
SEXTO.- Deberá acreditar, antes del inicio de las obras, que el autor del proyecto 

cumple con el deber de aseguramiento dispuesto en la Ley 10/2003 de 27 de noviembre, 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía. 

 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 5 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 
 

Visto el informe sobre ocupación de vía pública emitido por la Policía Local de 
fecha 5 de Julio de 2017 (Agente  nº 3822 ) y vistos los informes favorables  del 
Arquitecto Municipal  de fecha 5 de Julio de 2017  y de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal  de fecha 5 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar  el  Proyecto  de CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
DE ABASTECIMIENTO PARA ACOMETIDA, a realizar en calle Antonio Sánchez 
desde calle Barranco del Tomillo, con Clasificación/Calificación: Viario en Suelo 
Urbano/Viario, siendo promotor de las mismas AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA.  
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SEGUNDO.- Autorizar la ejecución de las obras a EMASAGRA como 
Concesionaria para la Gestión del Servicio Integral del Ciclo Hidráulico del Municipio 
de La Zubia, en virtud del contrato formalizado el 19 de junio de 2002 y según Decreto 
120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro 
Domiciliario de Agua (art.24). 

 
TERCERO.- Se informa FAVORABLEMENTE, exclusivamente la obra civil, 

debiendo cumplir los siguientes condicionantes:  
 No comenzar las obras sin el visto bueno previo del Ayuntamiento, definiendo los 

detalles de ejecución y de trazado con los servicios de obra. 
 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del Ayuntamiento. 
 La capa de terminación del pavimento se realizará con el mismo material existente, 

debiendo de terminarse, si es necesario, la totalidad del ancho de la zona afectada. 
 Presentar planos y fotografías de las fases de la obra (antes de tapar las 

conducciones que hayan de quedar ocultas), para incorporarlo al expediente 
dejando constancia de su  exacta ubicación. 

 Reparación y limpieza de la zona afectada por las obras. 
 Contacto previo con la Policía Local para definir detalles de  tráfico. 
 Cumplimiento de los condicionantes del Informe de la Policía Local. 
 Cumplimiento de los Condicionantes Generales de Ocupación de Vía Pública. 
 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización para evitar daños 

a viandantes, así como los propios trabajadores según el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud y la normativa de aplicación que le afecte. 

 Sin detrimento de las demás autorizaciones que puedan ser precisas caso de afectar 
instalaciones de otras suministradoras (Telefónica, Electricidad, Gas Natural, etc.), 
que habrán de aportarse al expediente. 

 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. 

 Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en la Leyes y Ordenanzas en vigor. 

 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en su 
caso, bajo la dirección facultativa del Técnico/s 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. 

 Deberá aportar al concluir las obras, certificado de idoneidad de la instalación, 
realizado por la compañía suministradora del servicio. 

 En caso de incumplimiento de los condicionantes expuestos y por motivos de 
Seguridad Vial, la Policía Local podrá establecer las medidas cautelares que estime 
oportunas. 

 
CUARTO: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios.  
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QUINTO: Las obras deberán comenzarse en un plazo máximo de 3 meses a 

partir de la notificación de la resolución de concesión de licencia, no pudiendo quedar 
interrumpidas por periodo superior a dicho plazo, siendo en todo caso la duración 
máxima de ejecución de la obra  de 6 meses a contar igualmente desde la fecha de 
notificación de la resolución. Los plazos de iniciación y de paralización no 
interrumpirán el plazo máximo de ejecución. 

  
En virtud del artículo 173 de la L.O.U.A., se podrán conceder prórrogas de los 

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

  
SEXTO.- Deberá acreditar, antes del inicio de las obras, que el autor del 

proyecto cumple con el deber de aseguramiento dispuesto en la Ley 10/2003 de 27 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía. 

 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a 

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

OCTAVO: 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 


