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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 31 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 09:30 horas del treinta y uno de Julio de dos mil 
diecisiete, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se 
indican, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa en funciones, Doña Trinidad Montes 
Martin (P. Decreto 1155/2017) y asistidos por la  Vicesecretaria-Interventora de la 
Corporación,  Doña Luisa Navarrete Amezcua que da fe del acto, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria, ya que dicha 
sesión ha sido atrasada, en base al punto segundo del Decreto de Alcaldía 884/2015 
sobre Delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local y determinación del 
régimen de sesiones de la misma, del cual tomó conocimiento el pleno celebrado en 
sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2015. 

 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sra. Alcaldesa en funciones: 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Vocales asistentes: 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 
1. 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. 

  
1.1. Aprobación de facturas.  
1.2. Propuestas de gastos. 
1.3. Pagos a justificar.  
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2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
2.1. Licencias Urbanísticas. 
2.1.1. Licencia Urbanística de Obra mayor para Demolición de vivienda unifamiliar 
entre medianeras en C/ Cruces, nº XX a instancias de Doña Teresa H. M. 
2.1.2. Licencia Urbanística de Obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
en C/ Blas de Otero, nº XX, Parcela 14 de la Manzana 1 de la Urb. Cantina de Rute a 
instancias de Don Daniel D. V. 
2.1.3. Licencia Urbanística de Obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada (incluye piscina y cercas) en C/ Maracena, Parcela 11 de la Manzana F del 
P.P-11 a instancias de Don Raúl S. R. y Doña Estela G. L. 
2.1.4. Licencia Urbanística de Modificado en construcción y licencia de utilización 
para Ampliación de unidad de suministro en C/ Desmond Tutu, X Parcela 16 y 17 
de la Manzana IN-1 del P.P.-4 a instancias de Frandagas, S.L. 
2.1.5. Licencia Urbanística de ocupación de vivienda unifamiliar con semisótano y 
piscina sita en C/ Albolote, nº XX Parcela 2 de la Manzana L del P.P.-11 a instancias 
de Don Francisco M. L. 
2.1.6. Licencia Urbanística de ocupación de vivienda unifamiliar sita en C/ Burgos, 
nº X a instancias de Don Francisco L. A. 
2.1.7. Licencia Urbanística de ocupación y de modificado en construcción de 
vivienda unifamiliar aislada (de un reformado de dos viviendas unifamiliares con 
semisótano) sita en Camino Forestal, 7 a instancias de Don Juan Antonio G. R. y 
Doña Sabrina Á. L. 
2.1.8. Licencia Urbanística de ocupación de ampliación de vivienda unifamiliar sita 
en C/ Gredos, a instancias de Don José M. S. 
2.1.9. Licencia Urbanística de ocupación de vivienda unifamiliar con piscina sita en 
C/ Veleta, nº X a instancias de D. Luis G. R. 
2.2. Tomas de Razón. 
2.2.1. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Café-bar” sita en C/ 
Olof Palme, nº X Local 54-55, a instancias de Doña Michaela P. 
2.2.2. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Taller de mecánica de 
automóviles” sita en Avenida Gandhi, Parcela 24, a instancias de Daytona Rising, 
S.L.U. 
2.2.3. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Salón de juegos con 
cafetería” sita en C/ Nueva, nº X Bajo entrada por C/ Pablo Iglesias, a instancias de 
Verajoker, S.L. 
2.3. Licencia de Apertura, puesta en marcha y funcionamiento de actividad de 
modificación sustancial Café-bar con ampliación de cocina y churrería en Avenida 
de Madrid nº X Bajo, a instancias de Don Eduardo S. J. 
2.4. Adjudicación del Contrato menor de Servicio de asistencia técnica para la 
redacción de informes de evaluación y de eficiencia energética de edificios 
municipales. 
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ORDEN DEL DÍA. 

 
 

 
1. 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. 

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

facturas, incluida en la relación  nº F/2017/33: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 

Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/1524 12/06/2017 7002626 31/05/2017 107,51 

MERSA 
MAQUINARIA Y 

UTILES DE LIMPIEZA 
SL 

REVISAR 
FUNCIONAMIENTO, 

CAMBIAR TUBO 
DESAGUE Y HACER 

PRUEBA DE FREGADO 
FREGADORA COLUMBUS 
RA43 PABELLON MUNIC 

F/2017/1584 23/06/2017 A 472302 09/06/2017 131,65 
DORCAS  

PUBLICIDAD 

SUMINISTRO 
VESTUARIO: 2 ZUECOS, 4 

PANTALONES Y 4 
CHAQUETAS 

UNIFORMES AUXILIARES 
DE AYUDA A DOMICILIO 

F/2017/1611 29/06/2017 S2017/547 26/06/2017 1.000,00 

ACOSTA Y PULGAR 
C.B. (CLINICA 

VETERINARIA EL 
PARQUE) 

ESTIRILIZACION Y 
CASTRACION GATOS: 5 
CASTRACION MACHO, 9 

OVARIOHISTERECTOMIA, 
TRATAMIENTO 

ANTIBIOTICO. MEDIO 
AMBIENTE 

F/2017/1612 29/06/2017 50/17 12/06/2017 271,04 EDUARDO L. A. 

DISTRIBUCION DE 7000 
UNDS REVISTAS LA 

ZUBIA MES JUNIO 2017. 
DILIGENC INTERVENC 

PENDIENTE TRAMITAC 
EXP CONTRATAC 20-07-

17 

F/2017/1615 30/06/2017 A/185 29/06/2017 332,59 
PORTAL DE 

MAQUINARIA A.J. 
LOZANO S.L. 

SUMINISTRO 
MATERIAL:ACEITE, 

TUERCA, MANGUERA Y 
REPARAR BARREDORA Y 
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DUMPER JARDINERIA Y 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/1616 30/06/2017 18807/2017TI2 26/06/2017 18,25 
MARIA CRISTINA M. 

S. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS 
ALIMENTAC: 

CHARCUTERIA, 
REFRESCOS, FRUTERIA, 

COLINES. ACTIVIDAD 
CLAUSURA TALLERES 

IGUALDAD 

F/2017/1617 30/06/2017 18822/2017TI2 27/06/2017 3,25 MARIA CRISTINA M. 
S. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS 

ALIMENTAC: AZUCAR Y 
BOLSAS HIELO 

ACTIVIDAD CATERING 
CLAUSURA TALLERES 

IGUALDAD 

F/2017/1619 30/06/2017 470 23/06/2017 49,63 MARIA TRINI R. Q. 

SUMINISTRO FRUTA: 
14,6 LIMONES Y 12,8 
MELOCOTONES AREA 
CULTURA NOCHE SAN 

JUAN 2017 

F/2017/1622 30/06/2017 851747R 20/06/2017 140,93 
WÜRTH ESPAÑA SA 

DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO 
VESTUARIO: PANTALON 

SOLDADURA Y 
MATERIAL: 5 CRISTAL 

RECAMBIO Y  1 CRISTAL 
FILTRO ALMACEN 

F/2017/1623 30/06/2017 851746R 20/06/2017 151,25 
WÜRTH ESPAÑA SA 

DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO MATERIAL: 
250 CINTAS PTFE 

12MMx12Mx0,1MM 
ALMACEN 

F/2017/1627 30/06/2017 851745R 20/06/2017 435,96 
WÜRTH ESPAÑA SA 

DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO MATERIAL: 
20 BASE SCHUKO GOMA 

IP44, 20 CLAVIJAS 
SCHUKO GOMA Y 24 

SELLADORES POLIMERO 
ALMACEN 

F/2017/1629 30/06/2017 06-5200-17 10 30/06/2017 181,50 
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS 
SAU 

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

F/2017/1630 30/06/2017 A-17121 23/06/2017 197,70 TRAVIESO MOTOR, 
S.L. 

SUSTITUIR BATERA 
VARTA 90AH, RELE DE 

INTERMITENCIA Y MANO 
DE OBRA MERCEDES 

SPRINTER MATRICULA 
3712DYF AREA 
BIENESTAR SOC 

F/2017/1632 30/06/2017 A010510 23/06/2017 45,48 SUMA. PRO 
GRANADA S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
1 JUEGO DE MACHOS Y 
LLAVE VASO ALMACEN 

F/2017/1635 03/07/2017 20174226 30/06/2017 66,04 INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORA 
IMPRESORA OFIC. 

ATENCION CIUDADANA 
DE 24/05/17 A 30/06/17 
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F/2017/1637 03/07/2017 20174228 30/06/2017 478,74 
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 

IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES DE 
24/05/17 A 30/06/17 (1ª 

FACTURA) 

F/2017/1638 03/07/2017 20174229 30/06/2017 818,31 
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 

IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES DE 
24/05/17 A 30/06/17 (2ª 

FACTURA) 

F/2017/1640 04/07/2017 06-5239-17 15 30/06/2017 181,50 
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS 
SAU 

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

F/2017/1641 04/07/2017 
FAV-17100 
2017/FAV-

17100/2012 
30/06/2017 1.052,57 

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 

S.L.U. 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENC TECNICA 

PROGRAMAS 
INFORMATICOS: 

SICALWIN, INGRESOS 
WINGT Y MULTAS. 

JUNIO 2017 

F/2017/1642 04/07/2017 
FAV-17100 
2017/FAV-

17100/2009 
30/06/2017 1.052,57 

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 

S.L.U. 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENC TECNICA 

PROGRAMAS 
INFORMATICOS: 

SICALWIN, INGRESOS 
WINGT Y MULTAS. 

MARZO 2017 

F/2017/1643 04/07/2017 
FAV-17100 
2017/FAV-

17100/2011 
30/06/2017 1.052,57 

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 

S.L.U. 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENC TECNICA 

PROGRAMAS 
INFORMATICOS: 

SICALWIN, INGRESOS 
WINGT Y MULTAS. 

MAYO 2017 

F/2017/1644 04/07/2017 
FAV-17100 
2017/FAV-

17100/2007 
30/06/2017 1.052,57 

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 

S.L.U. 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENC TECNICA 

PROGRAMAS 
INFORMATICOS: 

SICALWIN, INGRESOS 
WINGT Y MULTAS. 

ENERO 2017 

F/2017/1645 04/07/2017 
FAV-17100 
2017/FAV-

17100/2008 
30/06/2017 1.052,57 

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 

S.L.U. 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENC TECNICA 

PROGRAMAS 
INFORMATICOS: 

SICALWIN, INGRESOS 
WINGT Y MULTAS. 

FEBRERO 2017 
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F/2017/1646 04/07/2017 
FAV-17100 
2017/FAV-

17100/2010 
30/06/2017 1.052,57 

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 

S.L.U. 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO Y 
ASISTENC TECNICA 

PROGRAMAS 
INFORMATICOS: 

SICALWIN, INGRESOS 
WINGT Y MULTAS. ABRIL 

2017 

F/2017/1651 04/07/2017 N 217 30/06/2017 912,27 
MONTAJES 

ELECTRICOS AYLLON 
S.L. 

TRABAJOS CORRECTIVOS 
PISCINA MUNICIPAL: 

AVERIA BOMBA, 
SUSTITUIR 

INTERRUPTOR, 
DESMONTAR, LIMPIAR. 

JUNIO 2017 

F/2017/1652 05/07/2017 A/2017/0000934124 30/06/2017 80,59 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES JUNIO  

2017 - CUENTA 526389 
BIENESTAR SOCIAL 

F/2017/1653 05/07/2017 A/2017/0000934132 30/06/2017 17,32 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES JUNIO 

2017 - CUENTA 526407 
POLICIA LOCAL 

F/2017/1655 05/07/2017 A/2017/0000934131 30/06/2017 660,26 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES JUNIO 

2017 - CUENTA 526405 
OBRAS Y SERVICIOS 

F/2017/1656 05/07/2017 A/2017/0000960195 30/06/2017 16,35 SOLRED, S.A. 

SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 

VEHICULOS 
MUNICIPALES JUNIO 

2017 - CUENTA 590274 
NOTIFICACION 

F/2017/1660 05/07/2017 1- 170188 27/06/2017 968,00 
CONSULTORES 
LOPEZ Y SALCES 

S.L.L. 

RENDICION CTA 
GENERAL 2015, VALIDAR 

Y CIERRE EJERC 2016, 
ASIENTOS OPAS, 

PRESTAMOS, ENVIO 
FICHEROS Mº HAC, 

APERTURA 2017 

F/2017/1672 03/07/2017 13B 01/07/2017 957,92 
ASOCIACION 

SOMOS VEGA, 
SOMOS TIERRA 

DESARROLLO PLAN 
ACTUAC FORMATIVA 
""RECUPERAMOS EL 

ABRAZO CON LA VEGA"" 
ESCUELA 

AGROECOLOGIA 20 
ALUMNOS. JUNIO 2017 

F/2017/1676 04/07/2017 6/2017 01/07/2017 1.121,67 ANTONIO MIGUEL 
S. V. 

ALQUILER LOCAL C/ 
CASTILLO ESCUELA DE 

ADULTOS PERIODO: 
JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 2017. 
CONTRATO 22-2-

2016/JGL 2016 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 7 de 79 

 

F/2017/1678 04/07/2017 2474 01/07/2017 950,01 
AGUILAR CONTROL 
Y MEDIOAMBIENTE, 

SL 

SERVICIOS 
DESINSECTACION, 
DESRATIZACION, 
DESINFECCION, 

CONTROL LEGIONELA. 
JUNIO 2017. FISCALIZ: 

PENDTE EXPED 
CONTRATO 

F/2017/1679 04/07/2017 018/2017 30/06/2017 170,00 CANDIDO S. Z. 

COORDINACION RUTAS 
SALUDABLES LUNES 

DIAS. 5, 12,19 Y 26 DE 
JUNIO DE 2017 AREA 

SALUD 

F/2017/1680 05/07/2017 2017/094 04/07/2017 1.400,00 

CONSULTORIA 
SOCIAL Y 

EDUCATIVA S. 
COOP. 

SERVICIO DINAMIZADOR 
DE PARTICIPACION 

CIUDADANA MES JUNIO 
2017 

F/2017/1686 06/07/2017 17-138D 30/06/2017 919,93 ISABEL F. J. 

INTERVENC PROFES 
PROCURAD RECURSO 

APELAC 771/2015 TSJA 
SALA CONTENC PROCED 

ORD 458/2013 JUZG 
CONTENC CONTRA JOSE 

L IAÑEZ 

F/2017/1687 07/07/2017 VG-17 - 000449 30/06/2017 59,05 
METALURGICA 
ANDALUZA DE 

ALQUILERES, SLU 

SUMINISTRO MATERIAL: 
2 JUNTAS AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/1689 10/07/2017 A/341 20/06/2017 123,42 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTR DE 2.000 
OCTAVILLAS ACTIVIDAD 
NOCHE SAN JUAN 2017 

AREA CULTURA 

F/2017/1691 10/07/2017 A/343 21/06/2017 324,28 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE UN 
VINILO PARA 

FURGONETA AREA 
IGUALDAD 

F/2017/1692 10/07/2017 A/375 05/07/2017 514,19 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE 1500 
ABANICOS ACTIVIDAD 

""CLAVE DE SOL 2017"" 
JULIO. AREA CULTURA 

F/2017/1693 10/07/2017 F-13106 02/07/2017 534,36 JESUS G. V. 

SERVICIO DE RECOGIDA 
DE ANIMALES 

ABANDONADOS Y 
PELIGROSOS. MES JUNIO 

2017 

F/2017/1695 10/07/2017 1700060 30/06/2017 344,85 
RAFAEL S. R. 

(ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAL RAFA) 

REPARACION 
MAQUINARIA: 

MARTILLO HITACHI 
(CAMBIAR ESCOBILLAS, 

LIMPIAR COLECTOR), 
AMOLADORA BOSCH, 

BOMBA FUENTE 

F/2017/1696 10/07/2017 22 30/06/2017 1.609,30 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y GRANADOS 
C.B. 

7 VIAJES RAMAS 
PLANTAS DE RESIDUOS Y 
3 VIAJES DE ESCOMBROS 

A INERTES AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/1697 10/07/2017 23 30/06/2017 127,05 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y GRANADOS 
C.B. 

3 HORAS RETRO PLAZA 
DE SAN PEDRO 
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F/2017/1698 10/07/2017 A171479 30/06/2017 95,49 
SUMINISTROS 

JOAQUIN PLATA SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 
CERRADURA ELECTRICA 

CISA Y PISTOLA ALTA 
DENSIDAD ALMACEN 

F/2017/1700 10/07/2017 17/042 31/05/2017 218,16 JOSE LUIS R. D. 

PORTE, CARGA Y 
DESCARGA CASETA 

09/05/17 Y 17/05/17 
FERIAL 

F/2017/1704 11/07/2017 2017/F/000802 30/06/2017 55,66 FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
20 CAPAMASTER 

PARQUE LAS MARINAS 

F/2017/1713 11/07/2017 K 0002241 30/06/2017 958,36 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO A 
988 L MAIZAL OBRAS Y 
SERVICIOS. JUNIO 2017 

F/2017/1716 11/07/2017 2017-32 06/07/2017 2.456,30 
INTERMEDIA 

GRANADA S.L. 

SERVICIO DE PRENSA, 
INFORMACION, 

COMUNICACION, 
IMAGEN DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA.  JUNIO 2017 

F/2017/1734 12/07/2017 5603140228 30/06/2017 51.266,12 
CESPA S.A. 
FERROVIAL 
SERVICIOS 

CONTRATO SERVICIO 
RECOGIDA DE BASURA Y 

LAVADO 
CONTENEDORES. JUNIO 

2017 

F/2017/1755 12/07/2017 201707001 10/07/2017 1.506,45 FRANCISCO JAVIER 
H. M. 

CONTRATO SERVICIOS 
MANTENIMIENTO RED Y 

ADMINISTRAC 
APLICACIONES 

AYUNTAMIENTO. MES 
JUNIO 2017 

F/2017/1757 13/07/2017 C- 141 30/06/2017 42.697,45 
IRIS, SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD S.L. 

SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO LEY 

DEPENDENCIA. MES 
JUNIO 2017. RELACION 

USUARIOS: 94. INFORME 
MAYO-2017 

F/2017/1773 18/07/2017 22583734 28/06/2017 5.000,00 
FERMALLOL, S.L. 

(AGENTE Nº 27431 
DE ZURICH) 

POLIZA Nº : 8000145631 
SEGURO DE VIDA GRUPO 

EMPLEADOS 
AYUNTAMIENTO. 
PERIODO: 01-06-
2017/31-05-2018 

ZURICH 

F/2017/1774 18/07/2017 1 05/07/2017 83,00 MONICA A. M. 

SERVICIO GUARDERIA EN 
ACTIVIDAD PROGRAMA 
EN CLAVE DE SOL (DIA 7 

JULIO DE 2017) AREA 
CULTURA 

F/2017/1775 18/07/2017 2/2017 03/07/2017 77,00 
FEDERACION 

ANDALUZA DE 
AJEDREZ 

ARBITRAJE TORNEO 
NOCTURNO 30-06-17 
AJEDREZ ACTIVIDAD 

DEPORTIVA DE VERANO 
2017. AREA DEPORTES 

F/2017/1776 18/07/2017 21/2017 13/07/2017 50,00 
FEDERACION 

ANDALUZA DE 
AJEDREZ 

CUOTA ELO TORNEO 
NOCTURNO AJEDREZ 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 
DE VERANO 2017. AREA 

DEPORTES 

F/2017/1801 19/07/2017 100-17 18/07/2017 41,93 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
7 MTRS LONETA BLANCA 

2,80 ANCHA AREA 
IGUALDAD 
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F/2017/1803 19/07/2017 102-17 18/07/2017 17,53 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO DE 7 
DELANTALES 
PRESIDENCIA 

F/2017/1851 26/07/2017 1-0873/17 26/07/2017 1.000,00 

GESTION 
AMBIENTAL Y 

ANALISIS GRANADA 
SL 

27 MUESTRAS AGUA 
PISCINA Y TERMOMETRO 

INSPECCION PISCINA 
MUNICIPAL. PAGADO 

POR LOURDES MORENO 
OPERARIA PISCINA 

F/2017/1852 26/07/2017 1-0874/17 26/07/2017 770,23 

GESTION 
AMBIENTAL Y 

ANALISIS GRANADA 
SL 

9 MUESTRAS PISCINA, 
TERMOMETRO PINCHO, 
RECAMBIO KIT KLORO, 
PH METRO, MUESTRAS 

LEGIONELLA PISCINA 
MUNICIPAL. JULIO 2017 

F/2017/1853 26/07/2017 18/CL-0003991 24/07/2017 12,00 
BRAMOSA 

TRANSPORTES  S.A. 
(SEUR) 

PORTE SEUR ENVIO 
PAQUETE EMPRESA 

DRAGUER (ETILOMETRO) 
AREA POLICIA LOCAL. 

PAGADO POR JOSE 
SANCHEZ RODRIGUEZ 

   TOTAL 129.043,25   
 

 
1.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 

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

siguientes propuestas de gastos:  
 

AL ÁREA DE CULTURA 

 

 19.993,92 € gasto de XIV edición del Festival “Poesía en el Laurel” en Laurel de 
la Reina, días 1, 8 y 15 de agosto de 2.017. 

 

AL ÁREA DE DEPORTES 

 

 7.480,00 € gasto material deportivo para alumnos Escuela Municipal de Fútbol 
Temporada 2017/2018. 

 

AL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

 726,00 € gasto de reparto de dos números de “LA ZUBIA ES+”. 

 

AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
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 19.247,47 gasto de Asistencia técnica  para la redacción de informes de 
evaluación de Edificios Municipales, incluye la realización de los certificados de 
eficiencia energética, con la empresa Gerardo C. R., con una duración de dos 
meses. 

 

AL ÁREA DE IGUALDAD 

 

 120,00 € gasto de libros: “Y Mientras tanto, te sigo esperando: Septiembre”, 
autora Rosa G. A. 

 

AL ÁREA DE MAYORES 

 

 575,11 € gasto acometida gas natural por C/ Primero de Mayo S/N (Edificio 
Municipal Casa Pintá). 

 

AL ÁREA DE PERSONAL 

 

 4.925,88 €  gasto contratación de personal laboral de Conserje (Expediente: 
2017-41). 

 8.366,40 € gasto de contratación de dos Operarios de Obras y Servicios, Área de 
Limpieza Vial (Expediente: 2.017-46). 

 3.067,68 € gasto de un Operario de Obras y Servicios (Expediente: 2.017-37)  

 28.313,79 € gasto de contratación de Monitores Deportivos (Expediente: 2.017-
45). 

 10.393,00 € gasto de contratación (ampliación) de Monitor/a Animación a la 
Lectura (Juventud) y contratación de Monitor/a Dinamizador/a Juvenil (ambos 
Expediente: 2.017-27). 

 5.455,00 gasto de contratación de Monitor de Turismo  (Expediente 2.017-44). 

 

AL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 1.426,59 € gasto de 200 talonarios de Boletines denuncia de Tráfico. 

 

AL ÁREA DE URBANISMO 
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 96,80 € gastos de ejecución de modelo normalizado del Área de Urbanismo: 
solicitud de licencias urbanísticas. 

 96,80 € gastos de ejecución de modelo normalizado del Área de Urbanismo: 
comunicación previa actuaciones urbanísticas. 

 7.260,00 € gasto de estudio de impacto paisajístico e integración de la nueva 
ordenación propuesta en el Estudio de Viabilidad Económica del Ecobarrio. 

 

 

Queda anulada la propuesta de gasto aprobada en  Junta de Gobierno Local con 
fecha 2 de junio de 2.017, por error en el importe del presupuesto. 
 

AL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 936,54 € gasto de boletines de denuncia de tráfico. 

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

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 200,00 € gastos de necesidades básicas a favor de María del Coro A. V. con 
cargo al Programa Provincial de Emergencia Social de Diputación. Pago a 
justificar  María del Coro A. V. 

 68,59 € gasto de factura de electricidad a favor de Anneris H. R. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  Anneris H. R. 

 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS 
PÚBLICAS, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, 

CONTRATACIÓN, DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
2.1. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
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2.1.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA DEMOLICIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS A INSTANCIAS DE DOÑA 
TERESA H. M. 
 

Vista la solicitud presentada por Doña Teresa H. M., de fecha 6 de julio de 2016. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 26 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 162/17  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 

DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, EN CALLE 
CRUCES, XX, A INSTANCIAS DE DOÑA TERESA H. M. 

 
En relación con el expediente con referencia 162/17 que se tramita en relación con la solicitud 

de licencia urbanística de obras consistente en Demolición de Vivienda Unifamiliar entre 
medianeras, a realizar en calle Cruces, XX, siendo promotor de las mismas doña Teresa H. 
M., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 06 de julio de 2017, y registrada en 
el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5285, se 
presenta por Dª Teresa H. M., solicitud de licencia urbanística para demolición de vivienda 
unifamiliar entre medianeras. Se adjunta “Proyecto de Demolición de Vivienda Unifamiliar 
entre medianeras”, suscrito por D. Roberto R. R., Arquitecto colegiado C.O.A de Granada y Dª 
Elisa E. M., Arquitecta colegiada del C.O.A  de Granada, con fecha de visado 06/06/17. 

 
SEGUNDO: Con fecha 20 de julio de 2017, el Arquitecto municipal informa 

favorablemente el proyecto presentado, condicionado al cumplimiento de varios 
parámetros  

 
TERCERO: Consta en el expediente, con fecha 26 de julio de 2017 justificante de pago 

por importe de 169,36€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO y 
de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. Así como fianza en 
concepto de deterioros de urbanización, por importe de 300,00€ y 400,00€ en concepto de fianza 
por gestión de residuos. 

 
CUARTO:  Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 26 de julio de 2016. 
 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 
  PRIMERO: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
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de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la legislación sectorial 
aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, las obras de construcción, edificación e 
implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o 
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, 
cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición 
de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto indicado). 

 
SEGUNDO: 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. 

 
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: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Demolición de 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, a realizar en calle Cruces, X, con Clasificación 
Urbanística de Suelo Urbano y Calificado como Casco Urbano (CU), siendo promotor de las 
mismas doña Teresa H. M., con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto de 
Demolición de Vivienda Unifamiliar entre medianeras”, suscrito por D. Roberto R. R., 
Arquitecto colegiado del C.O.A de Granada y Dª Elisa E. M., Arquitecta colegiada del C.O.A  
de Granada, con fecha de visado 06/06/17. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

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

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. La edificación se sitúa fuera de alineación. El vallado provisional tras la 

modificación deberá respetar las alineaciones indicadas en el plano P.5.6.  del 
PGOU. 

2. Previo al comienzo de las obras deberá presentar en este Ayuntamiento 
Póliza de Responsabilidad Civil del Constructor. 

3. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 
la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 
obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la 
vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la 
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información, características y requisitos previstos en el artículo 29 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 la normativa municipal. 

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

5. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada y 
bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 
pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

6. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada 
por la Delegación de Industria. 

7. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas 
molestias a colindantes y transeúntes. 

8. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- que 
imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a 
la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

9. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose aquellas 
que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

10. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

11. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por las obras 
a su estado original. 

12. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 
tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en la legislación 
vigente. 

13. 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: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos indicados, 
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la 
concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no 
comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas. 
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  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio o a 
instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una 
vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. La declaración de 
caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se 
solicita y obtiene una nueva licencia. 

 
QUINTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 

generados por la obra por importe de 400 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
300 €.  

 
 
 

** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 
en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión 

de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de 
residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

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

- Presupuesto ejecución material: 4.234,16 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 42,34 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 127,02 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 169,36 €. 

 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 26 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán “”  
 

 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 20 de Julio de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 26 de Julio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 16 de 79 

 

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Demolición de 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, a realizar en calle Cruces, XX, con 
Clasificación Urbanística de Suelo Urbano y Calificado como Casco Urbano (CU), 
siendo promotor de las mismas Doña Teresa H. M., con sujeción a la documentación 
técnica aportada “Proyecto de Demolición de Vivienda Unifamiliar entre medianeras”, 
suscrito por D. Roberto R. R., Arquitecto colegiado del C.O.A de Granada y Dª Elisa E. 
M., Arquitecta colegiada del C.O.A  de Granada, con fecha de visado 06/06/17. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

cuando se proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  

1. La edificación se sitúa fuera de alineación. El vallado provisional tras la 
modificación deberá respetar las alineaciones indicadas en el plano P.5.6.  
del PGOU. 

2. Previo al comienzo de las obras deberá presentar en este Ayuntamiento 
Póliza de Responsabilidad Civil del Constructor. 

3. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 
Ayuntamiento de la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se 
pretendan llevar a cabo las obras, cartel informativo normalizado por el 
Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la 
seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, características y 
requisitos previstos en el artículo 29 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 la normativa municipal. 

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

5. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a 
tal efecto, con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda 
variación ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa 
de la Administración Municipal. 

6. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta 
en funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
instalación dada por la Delegación de Industria. 

7. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada 
de materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

8. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, 
etc.- que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente 
licencia, procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir 
a peatones y vehículos. 
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9. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 
aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

10. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la 
autorización de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a 
adoptar. 

11. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por 
las obras a su estado original. 

12. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y 
contenidas en la legislación vigente. 

13. 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: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario 

deberán comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos 
sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, 

previa solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 
indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 
en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 
comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 
aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

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

 
QUINTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 

residuos generados por la obra por importe de 400 € así como la fianza para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o 
vías públicas por importe de 300 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
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ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta 

gestión de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente 
Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y 
demolición a un gestor de residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 4.234,16 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 42,34 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 127,02 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 169,36 €. 

 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

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

2.1.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/  BLAS DE OTERO,  Nº  XX,  PARCELA 14  
DE  LA  MANZANA  1  DE  LA  URB.  CANTINA  DE  RUTE  A  INSTANCIAS  DE  
DON DANIEL D. V. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Daniel D. V., de fecha 17 de Enero de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 27 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 10/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN CALLE BLAS DE OTERO, XX, 
PARCELA 14 MANZANA 1 DE LA CANTINA DEL RUTE, A INSTANCIAS DE DON 
DANIEL D. V. 
 

En relación con el expediente con referencia 10/17 que se tramita en relación con la solicitud 
de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar 
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Aislada, a realizar en calle Blas de Otero, XX Parcela 14 Manzana 1 de la Cantina del 
Rute, siendo promotor de las mismas don Daniel D. V., en el que se constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 17 de enero de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 327, se 
presenta por Daniel D. V., solicitud de licencia urbanística para construcción de vivienda 
unifamiliar. Se adjunta “Proyecto (Básico y de Ejecución) de vivienda unifamiliar adosada”, 
suscrito por D. Roberto R. R., Arquitecto colegiado del C.O.A de Granada y Dª Elisa Enríquez 
de Luna Muñoz, Arquitecta colegiada del C.O.A  de Granada, con fecha de visado 05/01/17. 

 
Aporta documentación con fecha 31/01/17 (núm. registro de entrada 788). 
 
SEGUNDO: Con fecha 20 de Febrero de 2017, a la vista del informe emitido por el 

Arquitecto municipal, de fecha 07 de febrero 2017, se le requiere documentación. 
 

    TERCERO: Con fecha 07 de julio de 2017, mediante instancia registrada en el Registro 
General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento, con el nº de asiento 8512, Daniel D. V. 
aporta la siguiente documentación: 

 Nueva Memorias con fecha de visado 06/07/17, que sustituye a la memoria del 
proyecto anterior. 

 Plano de planta numerado B03, que sustituye al B03 anterior con fecha de visado 
06/07/2017. 

 
 CUARTO: Consta en el expediente, con fecha 30 de junio de 2017 justificante de pago 

por importe de 4.620€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO y de 
la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. Así como fianza en 
concepto de deterioros de urbanización, por importe de 600,00€ y 300,00€ en concepto de fianza 
por gestión de residuos. 

 
QUINTO: Con  fecha  24  de  Julio  de  2017,  el  Arquitecto  municipal,  vista  la  

documentación presentada, emite informe favorable a la licencia de obras solicitada, e informa 
que no figuran focos generadores de ruido a efectos del Decreto 6/2012 de Contaminación 
Acústica de Andalucía y el DB-HR del CTE. 

 
SEXTO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 27 de julio de 2017. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

  PRIMERO:  De  conformidad  con  el  artículo  169.1  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, de 
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la 
legislación sectorial aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del 
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suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, las obras de construcción, 
edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación 
o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de 
demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto 
indicado). 

 
SEGUNDO: 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. 

 
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: Otorgar licencia urbanística de obras a don Daniel D. V., consistentes en 

Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada, a realizar en calle  Blas  de  Otero,  XX  
Parcela 14 Manzana 1 de la Cantina del Rute, con Clasificación Urbanística de Suelo 
Urbano Consolidado y Calificado como Residencial Intensivo (RI), con sujeción a la 
documentación técnica aportada “Proyecto (Básico y de Ejecución) de vivienda unifamiliar 
adosada”, suscrito por D. Roberto R. R., Arquitecto colegiado del C.O.A de Granada y Dª Elisa 
E. de L. M., Arquitecta colegiada del C.O.A  de Granada, con fecha de visado 05/01/17. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

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

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  

 Nombramiento de Director de Ejecución y Coordinación de Seguridad 
y Salud. 

2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 
la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 
obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la 
vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la 
información, características y requisitos previstos en el artículo 29 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 la normativa municipal. 

3. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
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4. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada y 
bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 
pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada 
por la Delegación de Industria. 

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas 
molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- que 
imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a 
la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose aquellas 
que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

10. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por las obras 
a su estado original. 

11. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 
tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en la legislación 
vigente. 

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

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos indicados, 
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la 
concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no 
comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio o a 

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

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de ocupación, en 
la que deberá aportar entre otros documentos:  

 
** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido Aéreo 

de la fachada. 
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 300 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión 

de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de 
residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

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

- Presupuesto ejecución material: 110.000 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.100 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 3.300 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 4.400 €. 

 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 27 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 

 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 24 de Julio de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 27 de Julio de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Daniel D. V., 

consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada, a realizar en calle Blas 
de Otero, XX Parcela 14 Manzana 1 de la Cantina del Rute, con Clasificación 
Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial Intensivo 
(RI), con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto (Básico y de 
Ejecución) de vivienda unifamiliar adosada”, suscrito por D. Roberto R. R., Arquitecto 
colegiado del C.O.A de Granada y Dª Elisa E. M., Arquitecta colegiada del C.O.A  de 
Granada, con fecha de visado 05/01/17. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

cuando se proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  

1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  
 Nombramiento de Director de Ejecución y Coordinación de 

Seguridad y Salud. 
2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

Ayuntamiento de la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se 
pretendan llevar a cabo las obras, cartel informativo normalizado por el 
Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la 
seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, características y 
requisitos previstos en el artículo 29 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 la normativa municipal. 

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

4. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a 
tal efecto, con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda 
variación ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa 
de la Administración Municipal. 

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta 
en funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
instalación dada por la Delegación de Industria. 

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada 
de materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, 
etc.- que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente 
licencia, procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir 
a peatones y vehículos. 
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8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 
aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la 
autorización de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a 
adoptar. 

10. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por 
las obras a su estado original. 

11. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y 
contenidas en la legislación vigente. 

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

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, 

previa solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 
indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 
en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 
comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 
aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

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

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 
ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

 
** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido Aéreo 

de la fachada. 
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SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 300 € así como la fianza para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o 
vías públicas por importe de 600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta 

gestión de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente 
Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y 
demolición a un gestor de residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 110.000 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.100 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 3.300 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 4.400 €. 

 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.1.3. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y CERCAS) EN 
C/ MARACENA, PARCELA 11 DE LA MANZANA F DEL P.P-11 A 
INSTANCIAS DE DON RAÚL S. R. Y DOÑA ESTELA G. L. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Raúl S. R. y Doña Estela G. L., de fecha 7 de 

Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 27 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
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Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 165/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y 
CERCAS), EN CALLE MARACENA, PARCELA 11 MANZANA F DEL P.P.-11, A 
INSTANCIAS DE DON RAUL S. R. Y DOÑA ESTELA G. L. 
 

En relación con el expediente con referencia 165/17 que se tramita en relación con la solicitud 
de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar 
Aislada (incluye Piscina y Cercas), a realizar en calle Maracena, Parcela 11 Manzana F 
del P.P.-11, Ref. Cat. 8466701VG4086E0001TA, siendo promotor de las mismas don Raúl 
Sánchez Robles y doña Estela G. L., en el que se constan los siguientes  

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 07 de julio de 2017, y registrada en 
el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5308, se 
presenta por Dª Estela G. L. y D. Raúl S. R., solicitud de licencia urbanística para unifamiliar 
aislada (incluye cercas y piscina). Se adjunta “Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda 
unifamiliar”, suscrito por D. Enrique S. L., Arquitecto colegiado del C.O.A de Granada, con 
fecha de visado 22/06/17. 

 
SEGUNDO: Con fecha 24 de julio de 2017, el Arquitecto municipal informa 

favorablemente la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar (incluye cercas y piscina), e 
indica que cumple con lo dispuesto en el Decreto 6/2012 de Reglamento contra Contaminación 
Acústica de Andalucía y el DB-HR del CTE. 

 
    TERCERO: Consta en el expediente, con fecha 27 de julio de 2017 justificante de pago 

por importe de 6.886,77€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO 
y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. Así como fianza 
en concepto de deterioros de urbanización, por importe de 600,00€ y 473,60€ en concepto de 
fianza por gestión de residuos. 

 
CUARTO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 27 de julio de 2017. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

  PRIMERO:  De  conformidad  con  el  artículo  169.1  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, de 
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la 
legislación sectorial aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del 
suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, las obras de construcción, 
edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación 
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o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de 
demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto 
indicado). 

 
SEGUNDO: 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. 

 
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: Otorgar licencia urbanística de obras a don Raúl S. R. y doña Estela G. 

L., consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Piscina y 
Cercas), a realizar en calle Maracena, Parcela 11 Manzana F del P.P.-11, con Clasificación 
Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial (P.P.-11), con sujeción 
a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar”, 
suscrito por D. Enrique S. L., Arquitecto colegiado  del C.O.A de Granada, con fecha de visado 
22/06/17. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

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

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  

 Nombramiento de Director de Ejecución y Coordinación de Seguridad 
y Salud. 

2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 
la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 
obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la 
vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la 
información, características y requisitos previstos en el artículo 29 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 la normativa municipal. 

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

4. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada y 
bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se 
pretenda introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 
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5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada 
por la Delegación de Industria. 

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas 
molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- que 
imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a 
la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose aquellas 
que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

10. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por las obras 
a su estado original. 

11. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 
tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en la legislación 
vigente. 

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

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, previa 

solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos indicados, 
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la 
concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no 
comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de oficio o a 

instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una 
vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos anteriores. La declaración de 
caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se 
solicita y obtiene una nueva licencia. 
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QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de ocupación, en 
la que deberá aportar entre otros documentos:  

** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido Aéreo 
de fachada. 

 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 473,60 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión 

de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de 
residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

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

- Presupuesto ejecución material: 172.169,32 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.721,69 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 5.165,08 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 1721,69 €. 

 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 27 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 

 
 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 24 de Julio de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 27 de Julio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a don Raúl S. R. y doña Estela 

G. L., consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Piscina 
y Cercas), a realizar en calle Maracena, Parcela 11 Manzana F del P.P.-11, con 
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Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial 
(P.P.-11), con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico y de 
Ejecución de vivienda unifamiliar”, suscrito por D. Enrique S. L., Arquitecto colegiado 
del C.O.A de Granada, con fecha de visado 22/06/17. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

cuando se proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  

1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  
 Nombramiento de Director de Ejecución y Coordinación de 

Seguridad y Salud. 
2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

Ayuntamiento de la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se 
pretendan llevar a cabo las obras, cartel informativo normalizado por el 
Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la 
seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, características y 
requisitos previstos en el artículo 29 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 la normativa municipal. 

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

4. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a 
tal efecto, con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda 
variación ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa 
de la Administración Municipal. 

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta 
en funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
instalación dada por la Delegación de Industria. 

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada 
de materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, 
etc.- que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente 
licencia, procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir 
a peatones y vehículos. 

8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 
aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la 
autorización de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a 
adoptar. 
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10. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por 
las obras a su estado original. 

11. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y 
contenidas en la legislación vigente. 

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

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

  
Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, 

previa solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de los plazos 
indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente 
en el momento de la concesión de la prórroga. La obtención de prórroga del plazo para 
comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de 
aquéllas. 

 
  2.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, declarará, de 

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

 

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 
ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido Aéreo 
de fachada. 

 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 473,60 € así como la fianza para la 
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 600,00 €.  
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** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

 
** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta 

gestión de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente 
Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y 
demolición a un gestor de residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 172.169,32 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.721,69 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 5.165,08 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 1721,69 €. 

 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

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

 
 
2.1.4. LICENCIA URBANÍSTICA DE MODIFICADO EN CONSTRUCCIÓN Y 
LICENCIA DE UTILIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE 
SUMINISTRO EN C/ DESMOND TUTU, X PARCELA 16 Y 17 DE LA 
MANZANA IN-1 DEL P.P.-4 A INSTANCIAS DE FRANDAGAS, S.L. 

 
Vista la solicitud presentada por Don  Juan de Dios P. E., en representación de 

FRANDAGAS, S.L, de fecha 1 de Febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 26 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 164/13  
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ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE MODIFICADO EN CONSTRUCCION Y 
LICENCIA DE UTILIZACION PARA AMPLIACION  DE UNIDAD DE 
SUMINISTRO, SITA EN CALLE DESMOND TUTU, X, PARCELA 16 Y 17 MANZANA 
IN-1 DEL P.P.-4, REF. CAT. 8196317VG4089E0001TH Y REF. CAT. 
8196316VG4089E0001LH, A INSTANCIAS DE FRANDAGAS, S.L. 

 
En relación con el expediente con referencia 164/13 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Modificado en Construcción y Licencia de Utilización para 
Ampliación de Unidad de Suministro, en la calle Desmond Tutu, X, Parcela 16 y 17 
Manzana IN-1 del P.P.-4, siendo promotor de las mismas FRANDAGAS, S.L.  

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 12 de junio de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 20 de julio de 2017, para el otorgamiento de 
Licencia Urbanística Modificado en Construcción y Licencia de Utilización para Ampliación de 
Unidad de Suministro, en la calle Desmond Tutu, 5, Parcela 16 y 17 Manzana IN-1 del P.P.-4. 

 
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: Conceder a FRANDAGAS, S.L., Licencia Urbanística de Modificado en 
Construcción y Licencia de Utilización para Ampliación de Unidad de Suministro, en 
la calle Desmond Tutu, X, Parcela 16 y 17 Manzana IN-1 del P.P.-4. 

 

. SEGUNDO: La Licencia de Utilización para Ampliación de Unidad de Suministro, en calle 
Desmond Tutu, 5, se autoriza desde el punto de vista urbanístico. 

Por lo tanto, deberá realizar el correspondiente trámite de Licencia para su Apertura 
o Puesta en Marcha. 

 

TERCERO: Con respecto a la Licencia de Utilización, aprobar las siguientes 
liquidaciones de los ingresos de derecho público que se señalan a continuación, de conformidad 
con la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno 
Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril 
de 2005, las cuales han sido ingresadas por el interesado:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 48.896,7 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
244,48 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
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La Zubia, a 26 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

  
Fdo. Francisco Cámara Roldán”” 

 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 12 de Junio de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 20 de Julio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a FRANDAGAS, S.L., Licencia Urbanística de Modificado 

en Construcción y Licencia de Utilización para Ampliación de Unidad de 
Suministro, en la calle Desmond Tutu, X, Parcela 16 y 17 Manzana IN-1 del P.P.-4. 

 

SEGUNDO: La Licencia de Utilización para Ampliación de Unidad de 
Suministro, en calle Desmond Tutu, X, se autoriza desde el punto de vista urbanístico. 

Por lo tanto, deberá realizar el correspondiente trámite de Licencia para su 
Apertura o Puesta en Marcha. 

 

TERCERO: Con respecto a la Licencia de Utilización, aprobar las siguientes 
liquidaciones de los ingresos de derecho público que se señalan a continuación, de 
conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias 
urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y 
publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas 
por el interesado:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 48.896,7 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que 

asciende a 244,48 euros. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.1.5. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON SEMISÓTANO Y PISCINA SITA EN C/ ALBOLOTE, Nº 
XX PARCELA 2 DE LA MANZANA L DEL P.P.-11 A INSTANCIAS DE DON 
FRANCISCO M. L. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Francisco M. L., de fecha 12 de Mayo de 

2017. 
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Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 
fecha 26 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Urbanismo 
Dpto.: Licencias de Ocupación/Utilización 
Expte.: 363/09 
 
LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON 
SEMISOTANO Y PISCINA, SITA EN CALLE ALBOLOTE, XX, PARCELA 2 
MANZANA L DEL P.P.-11, A INSTANCIAS DE DON FRANCISCO M. L. 

 
En relación con el expediente con referencia 363/09 que se tramita en relación con la 

solicitud de licencia de ocupación de Vivienda Unifamiliar con Semisótano y Piscina, sita en 
calle Albolote, 38, Parcela 2 Manzana L del P.P.-11, siendo promotor de las mismas don 
Francisco M. L.  
 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 17 de julio de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 26 de julio de 2016, para el otorgamiento 
de licencia urbanística de licencia ocupación de Vivienda Unifamiliar con Semisótano y Piscina, 
sita en calle Albolote, XX, Parcela 2 Manzana L del P.P.-11.  

 
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 Francisco M. L., licencia urbanística de licencia de 

ocupación de Vivienda Unifamiliar con Semisótano y Piscina,  sita  en  calle Albolote, 
38, Parcela 2 Manzana L del P.P.-11. 

 
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): 229.892,57 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
1.149,46 euros. 
 
TERCERO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta ejecución de las 

partes que no se ajustan a la normativa urbanística (adecuación de la valla a la normativa 
vigente) por importe de 585,31 €,  en  aplicación  del  apartado  4  del  artículo  9  del  RDUA,  sin  
perjuicio de dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística a los efectos oportunos. 

 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia, a 26 de julio de 2017. 
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El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 
 

Fdo. Francisco Cámara Roldán””  
 

 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 5 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 17 de Julio de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 26 de Julio de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don Francisco M. L., licencia urbanística de licencia de 

ocupación de Vivienda Unifamiliar con Semisótano y Piscina, sita en calle Albolote, 
XX, Parcela 2 Manzana L del P.P.-11. 

 
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): 229.892,57 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 1.149,46 euros. 
 
TERCERO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta ejecución de 

las partes que no se ajustan a la normativa urbanística (adecuación de la valla a la 
normativa vigente) por importe de 585,31 €, en aplicación del apartado 4 del artículo 9 
del RDUA, sin perjuicio de dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística a 
los efectos oportunos. 

 
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. 
 

 
2.1.6. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR SITA EN C/ BURGOS, Nº X A INSTANCIAS DE DON 
FRANCISCO L. A. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Francisco L. A., de fecha 7 de Febrero de 

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

fecha 26 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 261/15  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE BURGOS, X, A INSTANCIAS DE DON 
FRANCISCO L. A. 

 
En relación con el expediente con referencia 261/15 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle Burgos, X, 
siendo promotor de las mismas don Francisco L. A. 

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 18 de julio de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 26 de julio de 2017, para el otorgamiento 
de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle Burgos, X.  

 
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 Francisco Luque Aivar, Licencia Urbanística de 

Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle Burgos, X. 

 
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): 54.964 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
274,82 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 26 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

 
 
  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 22 de Febrero de 2017 

(Agente nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los 
informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 18 de Julio de 2017 y de la 
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Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 26 de Julio de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don Francisco L. A., Licencia Urbanística de Ocupación de 

Vivienda Unifamiliar, en calle Burgos, 4. 

 
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): 54.964 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 274,82 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. 

 
2.1.7. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN Y DE MODIFICADO EN 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (DE UN 
REFORMADO DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON SEMISÓTANO) 
SITA EN CAMINO FORESTAL, X A INSTANCIAS DE DON JUAN ANTONIO 
G. R. Y DOÑA SABRINA Á. L. 

 
Vista la solicitud presentada por Doña Sabrina Á. L., de fecha 23 de Marzo de 

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

fecha 26 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 478/06  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION Y DE MODIFICADO 
EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (DE UN 
REFORMADO DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON SEMISOTANO), SITA 
EN CMNO. FORESTAL, X, A INSTANCIAS DE DON JUAN ANTONIO G. R. Y DOÑA 
SABRINA A. L. 

 
En relación con el expediente con referencia 478/06 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación y de Modificado en Construcción de  Vivienda 
Unifamiliar Aislada (de un Reformado de dos Viviendas Unifamiliares con 
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Semisótano), en Cmno. Forestal, X, (antes calle Chile, 15-17), siendo promotor de las 
mismas don Juan Antonio G. R y doña Sabrina Á. R. 

 

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 14 de marzo de 
2017, del Arquitecto Municipal de fecha 23 de junio de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal de fecha 26 de julio de 2017, para el otorgamiento de Licencia Urbanística de 
Ocupación de Modificado en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada, en Cmno. 
Forestal, X.  

 
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 Juan Antonio G. R. y doña Sabrina Á. L., Licencia 
Urbanística de Ocupación  y de Modificado en Construcción de Vivienda Unifamiliar 
Aislada (de un reformado de dos viviendas unifamiliares con semisótano), en Cmno. 
Forestal, 7. 

 
SEGUNDO: Con respecto al Modificado en Construcción, 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: 

- Presupuesto ejecución material: 10.735 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 107,35 €. 

 
Con respecto a la Licencia de Ocupación, aprobar las siguientes liquidaciones de los 

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 102.235 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
511,18 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 26 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

  
Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 

 
 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 29 de Marzo de 2017 
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(Agente nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los 
informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 24 de Marzo de 2017,  
del Arquitecto Municipal  de fecha 23 de Junio de 2017 y de la Vicesecretaria-
Interventora Municipal  de fecha 26 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Conceder a Don Juan Antonio G. R. y Doña Sabrina Á. L., Licencia 
Urbanística de Ocupación  y de Modificado en Construcción de Vivienda 
Unifamiliar Aislada (de un reformado de dos viviendas unifamiliares con 
semisótano), en Cmno. Forestal, X. 

 
SEGUNDO: Con respecto al Modificado en Construcción, 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: 

- Presupuesto ejecución material: 10.735 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 107,35 €. 

 
Con respecto a la Licencia de Ocupación, aprobar las siguientes liquidaciones de 

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 102.235 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 511,18 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. 

 
2.1.8. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN C/ GREDOS, A INSTANCIAS DE DON 
JOSÉ M. S. 
 

Vista la solicitud presentada por Don José M. S., de fecha 30 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 28 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
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Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 55/15  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE AMPLIACION 
DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE GREDOS, A INSTANCIAS DE DON 
JOSE M. S. 

 
En relación con el expediente con referencia 55/15 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación de Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle 
Gredos, 59, siendo promotor de las mismas don José M. S. 

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 27 de julio de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 28 de julio de 2017, para el otorgamiento 
de Licencia Urbanística de Ocupación de Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle Gredos, 
59.  

 
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 José M. S., Licencia Urbanística de Ocupación de 

Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle Gredos, XX. 

 
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): 12.314,19 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 61,57 
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 28 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

  
Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 

 
 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 27 de Julio de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 28 de Julio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Conceder a Don José M. S., Licencia Urbanística de Ocupación de 
Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle Gredos, XX. 

 
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): 12.314,19 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 61,57 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. 

 
 
2.1.9. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON PISCINA SITA EN C/ VELETA, Nº X A INSTANCIAS DE 
D. LUIS G. R. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Luis G. R., de fecha 11 de Septiembre de 

2012. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 28 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 307/91  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR PISCINA, A INSTANCIAS DE DON LUIS G. R. 

 
En relación con el expediente con referencia 307/91 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Piscina, siendo promotor 
de las mismas don Luis G. R. 

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 27 de julio de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 28 de julio de 2017, para el otorgamiento 
de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Piscina.  
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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 Luis G. R., Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda 

Unifamiliar Piscina. 

 
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): 179.779,4 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 898,9 
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 28 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

  
Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 

 
 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 22 de Enero de 2014 

(Agentes  nº 3822 y 3833) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como 
los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 27 de Julio de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 28 de Julio de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don Luis G. R., Licencia Urbanística de Ocupación de 

Vivienda Unifamiliar Piscina. 

 
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): 179.779,4 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 898,9 euros. 
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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.  
 

 
2.2. TOMAS DE RAZÓN. 
 
2.2.1. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“CAFÉ-BAR”  SITA  EN  C/  OLOF  PALME,  Nº  4  LOCAL  54-55,  A  INSTANCIAS  
DE DOÑA MICHAELA P. 

 
Vista la solicitud presentada por Doña Michaela P., de fecha 30 de Mayo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 26 de Julio, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Expte: 24/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “CAFÉ – 
BAR  ”  SITA  EN  CALLE   OLOF  PALME  Nº  X  LOCA  54  -  55,  A  INSTANCIA  DE  Dª  
MICHAELA P.  

   
Doña Michaela P., comunica el cambio de titularidad de la licencia de actividad de 

“Restaurante”, sita en C/ Olof Palme nº 4 local 54 – 55.   
 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha18/07/2017.    
 
Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Actividad 
a favor de Dª. Michaela P., antes a nombre de  Parking Monachil S.L., para la actividad de 
“Café – Bar”, sita en C/  Olof Palme nº X local 54 - 55. 

l, condicionada a:   

 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de Licencia de 
Apertura.   
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 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el cambio 
operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la normativa 
dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de Apertura transferida.   

 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por la 
normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma se 
determinen.    

 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la adecuación de 
la actividad o instalación a la normativa vigente.    

 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para cualquier 
cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que pretenda realizar, con 
posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las autorizaciones y 
homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la actividad y sus diversos 
elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten aplicables.   

   
La Zubia a  26 de julio de 2017   

   El Concejal    

Fdo. : Francisco Cámara Roldan””    

 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 18 de Julio 

de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de 

Apertura de Actividad a favor de Dª. Michaela P., antes a nombre de  Parking 
Monachil S.L., para la actividad de “Café – Bar”, sita en C/  Olof Palme nº X local 54 - 
55. 

condicionada a:   

 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de 
Licencia de Apertura.   

 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el 
cambio operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la 
normativa dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Apertura transferida.   
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 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por 
la normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma 
se determinen.    

 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la 
adecuación de la actividad o instalación a la normativa vigente.    

 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para 
cualquier cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que 
pretenda realizar, con posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las 
autorizaciones y homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la 
actividad y sus diversos elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten 
aplicables.   

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.2.2. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“TALLER DE MECÁNICA DE AUTOMÓVILES” SITA EN AVENIDA GANDHI, 
PARCELA 24, A INSTANCIAS DE DAYTONA RISING, S.L.U. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Juan Antonio G. M., en representación de 

Daytona Rising S.L.U, de fecha 11 de Mayo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 26 de Julio, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Materia: Medio Ambiente   
Submateria: Actividades y Establecimientos   
Expte: 20/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“TALLER DE MECANICA DE AUTOMOVILES” SITA EN CALLE  AVDA. GANDHI, 
PARCELA 24, A INSTANCIA DE DAYTONA RISING S.L.U. 

   
Don Juan Antonio González Mercado, en representación de Daytona Rising S.L.U. 

comunica el cambio de titularidad de la licencia de actividad de “Taller de Mecánica de 
Automoviles”, sita en C/ Avda. Gandhi parcela 24.   
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Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha20/07/2017.    
 
Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Actividad a 

favor de Daytona Rising S.L.U. antes a nombre de  Carrocerías Daytona S.L.L. para la 
actividad de “Taller de Mecánica de Automóviles”, sita en C/Avda. Gandhi, parcela 24 , 
condicionada a: 
 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de Licencia de 
Apertura.   

 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el cambio 
operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la normativa 
dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de Apertura transferida.   

 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por la 
normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma se 
determinen.    

 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la adecuación de 
la actividad o instalación a la normativa vigente.    

 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para cualquier 
cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que pretenda realizar, con 
posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las autorizaciones y 
homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la actividad y sus diversos 
elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten aplicables.   

   
La Zubia a  26 de julio de 2017   

   El Concejal   

Fdo. : Francisco Cámara Roldan “”   

 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 20 de Julio 

de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de 

Apertura de Actividad a favor de Daytona Rising S.L.U. antes a nombre de  
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Carrocerías Daytona S.L.L. para la actividad de “Taller de Mecánica de Automóviles”, 
sita en C/Avda. Gandhi, parcela 24 , condicionada a: 

   
 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de 
Licencia de Apertura.   

 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el 
cambio operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la 
normativa dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Apertura transferida.   

 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por 
la normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma 
se determinen.    

 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la 
adecuación de la actividad o instalación a la normativa vigente.    

 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para 
cualquier cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que 
pretenda realizar, con posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las 
autorizaciones y homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la 
actividad y sus diversos elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten 
aplicables.   

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.2.3. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“SALÓN DE JUEGOS CON CAFETERÍA” SITA EN C/ NUEVA, Nº 2 BAJO 
ENTRADA POR C/ PABLO IGLESIAS, A INSTANCIAS DE VERAJOKER, S.L. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Jose Pedro M. C., en representación de 

Verajoker S.L, de fecha 31 de Mayo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 26 de Julio, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Actividades y Establecimientos   
Expte: 19/17 Lic. Activ.   
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TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “SALON 
DE JUEGOS CON CAFETERIA” SITA EN CALLE  NUEVA Nº 2 BAJO ENTRADA 
POR PABLO IGLESIAS, A INSTANCIA DE VERAJOKER S.L.   

   
Don Jose Pedro M. C., en representación de Verajoker S.L. comunica el cambio de 

titularidad de la licencia de actividad de “Salón de juegos con Cafetería”, sita en C/ Nueva nº 2 
bajo entrada por Pablo Iglesias.    

 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 25/07/2017.    
 
Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 
Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Actividad a 

favor de VERAJOKER S.L. antes a nombre de  Villegas Juegos S.L.. para la actividad de “ Salón 
de Juegos con Cafetería”, sita en C/ Nueva nº 2 bajo entrada por Pablo Iglesias, condicionada a: 

   
 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de Licencia de 
Apertura.   

 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el cambio 
operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la normativa 
dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de Apertura transferida.   

 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por la 
normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma se 
determinen.    

 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la adecuación de 
la actividad o instalación a la normativa vigente.    

 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para cualquier 
cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que pretenda realizar, con 
posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las autorizaciones y 
homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la actividad y sus diversos 
elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten aplicables.   

   
La Zubia a  26 de julio de 2017   

   El Concejal   

Fdo. : Francisco Cámara Roldan””    
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Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 25 de Julio 

de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de 

Apertura de Actividad a favor de VERAJOKER S.L. antes a nombre de  Villegas 
Juegos S.L.. para la actividad de “ Salón de Juegos con Cafetería”, sita en C/ Nueva nº 
2 bajo entrada por Pablo Iglesias, condicionada a: 

   
 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de 
Licencia de Apertura.   

 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el 
cambio operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la 
normativa dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Apertura transferida.   

 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por 
la normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma 
se determinen.    

 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la 
adecuación de la actividad o instalación a la normativa vigente.    

 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para 
cualquier cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que 
pretenda realizar, con posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las 
autorizaciones y homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la 
actividad y sus diversos elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten 
aplicables.   

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.3. LICENCIA DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 
DE ACTIVIDAD DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CAFÉ-BAR CON 
AMPLIACIÓN DE COCINA Y CHURRERÍA EN AVENIDA DE MADRID Nº 2 
BAJO, A INSTANCIAS DE DON EDUARDO S. J. 
 

Visto el escrito presentado por Don Eduardo Sánchez Jaldo, de fecha 27 de Mayo 
de 2015. 
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    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 26 de Julio, que 
trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Medio Ambiente 
Actividades y establecimientos 
Expte: 45/2015 
 
 

Visto el expediente con referencia 45/2015 que se tramita en relación con la solicitud de 
licencia de Modificación Sustancial de Café-Bar con ampliación de Cocina y Churrería, C/  
Avda de Madrid nº 2 bajo a instancia de  D. Eduardo Sánchez Jaldo, en el que se constan los 
siguientes; 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. Con fecha 27 de Mayo de 2015, D. Eduardo S. J., presenta “Proyecto 
Ampliación de un café-bar con cocina y churrería” y Estudio Acústico, siendo 
autor del mismo el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan H. J. 

 
2. Mediante instancia presentada con fecha 09 de julio de 2015, y registrada en el 

Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 5424, se presenta por Eduardo S. J., solicitud de licencia de apertura 
para la siguiente actividad calificada: “Modificación sustancial de actividad de 
Café-Bar con ampliación de Cocina y Churrería”.  

 
3. Con fecha 14/10/15, el Ingeniero técnico municipal informa que la actividad 

que se pretende desarrollar en el establecimiento está sujeta a la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

 
4. Con fecha 20 de Octubre de 2013, se dicta providencia de Alcaldía solicitando 

informe a la Vicesecretaria-Interventora sobre la legislación aplicable y 
procedimiento a seguir en la concesión de licencia de apertura de dicho 
establecimiento, previa obtención de la calificación ambiental de la actividad 
instada.  

 
5. Se emite informe sobre procedimiento a seguir con fecha 22/10/15.   
 
6. Por Decreto de Alcaldía núm. 1278, de 23 de octubre de 2015, se admite a 

trámite la instancia y se abre un plazo de información pública de 20 días. 
 
7. Con fecha 20/11/15, el Ingeniero técnico municipal informa que la actividad 

que se pretende desarrollar en el establecimiento está sujeta a la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Epígrafe 13.32 Bares 
y 13.45 Freiduría del Anexo I.  

 
8. Transcurrido el plazo de exposición pública no consta alegación alguna, según 

informe del Ingeniero técnico municipal, de fecha 15 de enero de 2016. 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 52 de 79 

 

9. Con fecha 22 de enero 2016 se emite informe favorable de calificación ambiental 
por la Vicesecretaría. 

 
10. Con fecha 12 de febrero de 2016, la Junta de Gobierno Local entre otros 

acuerdos adoptó calificar favorablemente la actividad solicitada. 
 
11. Con fecha 07 de octubre de 2016, el técnico municipal informa favorablemente 

la puesta en marcha o licencia de apertura/funcionamiento. 
 
12. Con fecha 13 de octubre de 2016, se emite informe favorable por la 

Vicesecretaria- interventora.  
 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede en el expediente 45/15 y los 
informes obrantes en el mismo, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO: 
  

PRIMERO: Tomar razón de la comunicación del cumplimiento del condicionado 
establecido para la calificación ambiental para la instalación de  Café – Bar con Cocina y 
Churrería. 

 
SEGUNDO: En  tanto  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  dichos  requisitos,  QUEDA  

HABILITADA la apertura y puesta en marcha/funcionamiento de la actividad de 
Modificación Sustancial de Café – Bar con ampliación de Cocina y Churrería,  indicada 
en c/ Avda. de Madrid nº 2 bajo, señalado anteriormente, sin perjuicio del cumplimiento de las 
prescripciones que en su caso sean exigibles para el inicio de la actividad en virtud de otras 
normas que resulten de aplicación. El presente título habilitante para la apertura o 
funcionamiento de la actividad equivale a licencia de apertura del establecimiento. 

  
TERCERO: Deberá disponer en el establecimiento  de la siguiente documentación: 

 
-     Deberá contratar el mantenimiento de las instalaciones contra incendios por empresa 
homologada. 
- Deberá disponer del Libro de Reclamaciones a disposición de los clientes y del cartel 

que expresa la existencia de este. 
- Cada 5 años, desde la fecha de registro de la instalación eléctrica ante la Consejería 

competente en materia de industria, deberá contratar la inspección de la instalación 
eléctrica mediante un Organismo de Control. 

- Deberá disponer del correspondiente Plan General de Higiene.  
- Deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil 
- Deberá colocar en lugar visible, esta licencia municipal de apertura.  
    

CUARTO: Notifíquese a las personas interesadas el presente acto administrativo 
finalizador de la vía administrativa, con expresión del régimen de recursos legalmente 
procedente con arreglo a dicha naturaleza. 

 
La Zubia a   26 de julio  2017 
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 El Concejal de Medio Ambiente 
 

D.  Francisco Cámara Roldan “” 
 

 
Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Febrero de 2016 acordó 

calificar favorablemente la actividad y vistos los informe favorables del Ingeniero 
Técnico Industrial de fecha 7 de Octubre de 2016, y de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal  de fecha 13 de Octubre de 2016, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA:  

 
PRIMERO: Tomar razón de la comunicación del cumplimiento del condicionado 

establecido para la calificación ambiental para la instalación de  Café – Bar con Cocina 
y Churrería. 

 
SEGUNDO: En tanto que se ha dado cumplimiento a dichos requisitos, QUEDA 

HABILITADA la apertura y puesta en marcha/funcionamiento de la actividad de 
Modificación Sustancial de Café – Bar con ampliación de Cocina y Churrería,  
indicada en c/ Avda. de Madrid nº 2 bajo, señalado anteriormente, sin perjuicio del 
cumplimiento de las prescripciones que en su caso sean exigibles para el inicio de la 
actividad en virtud de otras normas que resulten de aplicación. El presente título 
habilitante para la apertura o funcionamiento de la actividad equivale a licencia de 
apertura del establecimiento. 

  
TERCERO: Deberá disponer en el establecimiento  de la siguiente 

documentación: 

 
-     Deberá contratar el mantenimiento de las instalaciones contra incendios por 
empresa homologada. 
- Deberá disponer del Libro de Reclamaciones a disposición de los clientes y 

del cartel que expresa la existencia de este. 
- Cada 5 años, desde la fecha de registro de la instalación eléctrica ante la 

Consejería competente en materia de industria, deberá contratar la inspección 
de la instalación eléctrica mediante un Organismo de Control. 

- Deberá disponer del correspondiente Plan General de Higiene.  
- Deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil 
- Deberá colocar en lugar visible, esta licencia municipal de apertura.  
    

CUARTO: Notifíquese a las personas interesadas el presente acto 
administrativo finalizador de la vía administrativa, con expresión del régimen de 
recursos legalmente procedente con arreglo a dicha naturaleza. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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2.4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES DE 
EVALUACIÓN Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

 
Vista la propuesta del Concejal  Delegado de Contratación de fecha 28 de Julio de 

2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ADJUCICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN Y DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del RDL 3/11 de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la celebración del presente 
contrato proyectado se justifica en la obligatoriedad de disponer de los correspondientes 
certificados de eficiencia energética así como los informes de evaluación de edificios públicos en 
el caso de acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, 
accesibilidad universal o eficiencia energética en fecha anterior a la formalización de la petición 
de la correspondiente ayuda. 
  
Considerando lo dispuesto en el art. 19.1.a) del TRLCSP, el presente contrato se trata de un 
contrato administrativo de servicios . 
 
Considerando también  que por razón de la cuantía se trata de un contrato menor que podrá 
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la 
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación de conformidad en los arts. 111 y 
138.3 del TRLCSP. 
 
Considerando que el importe del contrato es de 15.907 euros (IVA.3.340’47 euros) conforme a la 
Propuesta de Gasto formulada por el  Concejal-Delegado de Contratación con fecha 25/07/2017 
y que existe la correspondiente retención del crédito de fecha 28/07/2017 realizado por la Sra. 
Interventora del Ayuntamiento. 
 
Visto que con fecha 26 de Julio de 2017 se emite Informe del Servicio Jurídico. 
 
Examinada la documentación que se acompaña propongo a la Junta de Gobierno 
Local: 
 
Primero: Llevar a cabo el contrato menor de servicio de asistencia técnica para la redacción de 
informes de evaluación y de eficiencia energética de edificios municipales con el Arquitecto 
Técnico D.GERARDO C. R., colegiado en el COAAT de Granada. 
 
Segundo: Constituye el objeto del presente contrato asistencia técnica para la redacción de 
informes de evaluación de edificios relativos a los edificios municipales del Polideportivo La 
Cañá, Polideportivo Santa María, Polideportivo Los Hoyos, CEIP Al-Zawiya, CEIP Isabel La 
Católica, CEIP Tierno Galván, Nave Cepisa, Pabellón, Polideportivo y Piscina Cubierta. Dicha 
asistencia incluye la realización de los certificados de eficiencia energética del Polideportivo de la 
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Cañá, Polideportivo Santa María, Polideportivo Los Hoyos, CEIP Al-Zawiya, CEIP Isabel La 
Católica, Nave Cepisa y Pabellón Polideportivo así como su total tramitación de todos los 
expedientes en los organismos correspondientes. 
 
Tercero: Precio: El importe del contrato es el de 15.907 euros más 3.340’47 euros de IVA que el 
Ayuntamiento abonará al adjudicatario a la presentación de la correspondiente factura una vez 
realizado el objeto de este contrato y mediante ingreso en la cuenta corriente fijada por el mismo 
con cargo a la aplicación presupuestaria 10.920.21200. 
 
Cuarto: El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, comprobándose 
previamente la vigencia de los certificados presentados acreditativos de las obligaciones 
determinadas en los artículos 13 al 16 del Reglamento General ,es decir, documento que acredite 
la personalidad jurídica y capacidad del empresario, declaración responsable (esta declaración 
responsable comprenderá expresamente la circunstancia de que el empresario de halla al 
corriente en el cumplimiento de la obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los 
términos en que estas se definen en los artículos 13 y 14 del Reglamento General), y Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para contratar referida al 
ejercicio corriente o último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a 
terceros. 
 
Quinto: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y facultar al  Sr. Alcalde para la firma 
del contrato. 
 

En La Zubia a 28 de Julio de 2017. 
 

Fdo. Francisco Cámara Roldán. 
Concejal-Delegado de Contratación.”” 

 
Visto el expediente tramitado al efecto por el asesor jurídico Don Julio C. S., en el 

que consta informe jurídico emitido por Don Julio C. S. de fecha 26 de Julio de 2017 
sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Llevar a cabo el contrato menor de servicio de asistencia técnica para la 

redacción de informes de evaluación y de eficiencia energética de edificios municipales 
con el Arquitecto Técnico D.GERARDO C. R., colegiado en el COAAT de Granada. 

 
Segundo: Constituye el objeto del presente contrato asistencia técnica para la 

redacción de informes de evaluación de edificios relativos a los edificios municipales 
del Polideportivo La Cañá, Polideportivo Santa María, Polideportivo Los Hoyos, CEIP 
Al-Zawiya, CEIP Isabel La Católica, CEIP Tierno Galván, Nave Cepisa, Pabellón, 
Polideportivo y Piscina Cubierta. Dicha asistencia incluye la realización de los 
certificados de eficiencia energética del Polideportivo de la Cañá, Polideportivo Santa 
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María, Polideportivo Los Hoyos, CEIP Al-Zawiya, CEIP Isabel La Católica, Nave 
Cepisa y Pabellón Polideportivo así como su total tramitación de todos los expedientes 
en los organismos correspondientes. 

 
Tercero: Precio: El importe del contrato es el de 15.907 euros más 3.340’47 euros 

de IVA que el Ayuntamiento abonará al adjudicatario a la presentación de la 
correspondiente factura una vez realizado el objeto de este contrato y mediante ingreso 
en la cuenta corriente fijada por el mismo con cargo a la aplicación presupuestaria 
10.920.21200. 

 
Cuarto: El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo 

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

 
Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil 

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

para la firma del contrato. 
 

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

ASUNTOS DE URGENCIA 
 

La Alcaldesa en funciones por razones de urgencia acuerda someter dos puntos a 
la Junta gobierno local. 
 

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

1. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 
REALIZADA POR DON FRANCISCO H. M. 

Vista la Declaración Responsable realizada por Don Francisco H. M. de 
fecha 25 de Julio de 2017, que trascrito  literalmente dice: 
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“DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE REALIZA 

 

D. Francisco H. M., con domicilio profesional en Peligros (Granada), Avenida Olivo 
Gordo nº 25. 

 
DECLARA: 

Que con fecha 25 de julio de 2017 se le ha encargado por el Ayuntamiento de La Zubia, 
poner en marcha un sistema informático de control horario del personal, en un 
principio, en el edificio del Ayuntamiento. 

Que una vez puesto en funcionamiento el mismo, el que suscribe será la única persona 
que tenga acceso al sistema, siendo de su exclusiva responsabilidad que nadie pueda 
entrar, alterar, o modificar dato alguno en relación al control horario del personal del 
Ayuntamiento. 

Que así mismo, se ha suscrito el correspondiente documento en orden a la Protección de 
Datos de carácter personal. 

La Zubia, 25 de Julio de 2017 

 
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA.”” 

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento. 

 
2. APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES DE SELECCIÓN Y DE 

CREACIÓN DE UNA BOLSA DE MONITORES/AS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Personal de fecha 31 de 
Julio, que trascrita  literalmente dice:  
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“”Vista la propuesta formulada por esta Concejala, de fecha 28 de julio del 
presente, que trascrita literalmente dice: 
  

“Encontrándose vigente el Texto Refundido de las Bases Generales de Selección y 
de Creación de una Bolsa de Monitores/as de este Ayuntamiento, aprobado en Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha  29 de Julio de 2016, y considerando 
que la aprobación del Decreto municipal nº 423/2017 de 21 de marzo, por el que se reconoce la 
naturaleza de “indefinidos no fijos” de la mayoría de las plazas de monitores del Ayuntamiento, 
ha supuesto un cambio sustancial de la situación anteriormente existente, por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha  28 de abril de 2017 (rectificadas en 
Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2017) fueron aprobadas las bases para la 
formación de una bolsa de monitores/as de las plazas que tras el anteriormente referido Decreto 
permanecían vacantes y que por tanto, existía una mayor urgencia en impulsar la selección de la 
bolsa de monitores/as para su provisión con carácter temporal. Una vez atendida la referida 
urgencia, se observa que ha quedado desierta la selección del taller de gimnasia rítmica del área 
de Deportes, por lo que nuevamente debe incluirse en las presentes Bases, debiendo incorporarse 
asimismo las plazas de monitor/a de Atletismo (también del área de Deportes) y la de monitor/a 
de manualidades (del área de Cultura), al no haber sido incluidos en las anteriores bases. Siendo 
necesario finalmente contar con una bolsa  de reserva que permita cubrir las eventuales 
necesidades de contratación temporal, para las plazas de monitores a los que se le les reconocía la 
naturaleza de indefinidos no fijos. 

  
 Por lo expuesto se eleva la siguiente 
  
 

PROPUESTA 
 
 
 Que se tramite expediente para la aprobación de las bases que se adjuntan a la presente 
y que habrán de regir la convocatoria para la formación de una bolsa de monitores/as, para los 
puestos especificados en las mismas, del Ayuntamiento de La Zubia y que por su naturaleza son 
necesarios para poder garantizar la prestación de los servicios municipales, pertenecientes a 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideran prioritarios. 
 
 
  
BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE MONITORES/AS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. (JGL 31/07/2017) 
 
 
1.- OBJETO.-  Es objeto de las presentes Bases regular la convocatoria para la formación de 
listas de espera que posibilitarán la suscripción de contratos laborales de carácter temporal para 
atender la realización de actividades o servicios del Ayuntamiento de La Zubia para los puestos 
especificados en la Base 3, que no puedan ser cubiertas por el personal propio al servicio del 
mismo. 
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Los/as trabajadores/as seleccionados/as se constituirán en lista de espera previa 
valoración de los méritos que le sean reconocidos conforme a la base quinta y, serán 
contratados/as por el Ayuntamiento conforme vayan surgiendo las necesidades de éste, tales 
como la sustitución de trabajadores/as con derecho a reserva de un puesto, acumulación de 
tareas, realización de obras o servicios determinados, bajas por enfermedad o accidente, licencias 
o ausencias de carácter temporal, entre otras.) 
 
2.- REQUISITOS MINIMOS  
 
Aquellos/as  solicitantes que formen parte de la Bolsa de Trabajo, para su selección y creación de 
lista de espera, deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos a continuación. 
 
Los/as trabajadores/as contratados/as con carácter temporal al amparo del artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores, estarán sujetos a las condiciones que para los monitores/as tiene el 
Ayuntamiento de La Zubia.  
 
Serán requisitos mínimos para poder formar parte de la selección de monitores los siguientes: 
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al empleo público de 
nacionales de otros Estados. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la actividad que pretende 
desempeñar 
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente  
g) Estar en posesión de la titulación exigida para cada uno de los puestos a los que se opta según 
lo indicado en la Base 3.3. 
 
 
3. TRABAJOS A OFERTAR Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
3.1.- Duración.-  
La duración de los trabajos a ofertar a través de la bolsa de monitores/as del Ayuntamiento de la 
Zubia, estará determinada por las necesidades concretas que en cada momento puedan surgir.  
 
3.2.- Talleres según las distintas áreas*. 
Se deberá seleccionar los/as monitores/as necesarios para los talleres siguientes: 
 
AREA DE DEPORTES: 
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Atletismo 
Gimnasia Rítmica 
Fútbol 
Fútbol Sala 
Escalada Deportiva 
 
 
AREA DE CULTURA 
Pintura de Adultos  
Ludoteca 
Bailes de Salón 
Patchwork 
Manualidades  
 
 
AREA DE BIENESTAR 
Estiramientos/Yoga  
Terapia Ocupacional: Terapeuta 
Terapia Ocupacional: Fisioterapeuta 
Terapia Ocupacional: Conductor 
Masaje  
 
 
AREA DE JUVENTUD  
Dinamizador/a Juvenil  
Animación a la Lectura  
 
AREA DE EDUCACION  
 
Apoyo Educación Infantil  
 
*Estos talleres podrán ser ampliados o suprimidos  previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
considerándose dicho acuerdo una adenda a las presentes bases.  
 
 
 
 
3.3.- Requisitos específicos según los distintos talleres. 
Además de los requisitos mínimos enumerados anteriormente, se exigirá para poder participar 
en la selección los siguientes requisitos específicos: 
 
3.3.1. AREA DE DEPORTES: 
Será requisito específico estar en posesión del título de monitor/a (equivalente al Nivel I) 
expedido por la federación u organismos competentes del deporte solicitado. Tener la 
Diplomatura de Actividades Físicas y Deportivas o nivel Técnico superior de actividades físicas 
Deportivas (Formación Profesional).  
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Atletismo 
Gimnasia Rítmica 
Fútbol 
Fútbol Sala 
Escalada Deportiva 
 
3.3.2. AREA DE CULTURA 
Pintura de Adultos.- Diplomado/a en Bellas Artes o Equivalente. 
Ludoteca.- Diplomatura en magisterio  
Bailes de Salón.- ESO o Equivalente. 
Patchwork.- Graduado en Artes Aplicadas. 
Manualidades ESO o Equivalente 
 
3.3.3. AREA DE BIENESTAR 
Estiramientos/Yoga.- ESO o Equivalente  
Terapia Ocupacional: terapeuta.- Diplomatura en Terapia Ocupacional o Equivalente 
Terapia Ocupacional: fisioterapeuta.- Diplomatura en Fisioterapia o Equivalente 
Terapia Ocupacional: conductor.- Carné de conducir B1 
Masaje.- ESO o Equivalente 
 
3.3.4. AREA DE JUVENTUD 
Dinamizador/a Juvenil ESO o Equivalente 
Animación a la Lectura.- Diplomatura en Biblioteconomia y Documentacion o Equivalente 
 
3.3.5 AREA DE EDUCACION  
 
Apoyo Educación Infantil ESO o Equivalente 
 
 
4. SOLICITUDES.- 
 
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, se ajustarán al modelo que figura como 
anexo a las presentes bases  y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el 
plazo de veinte días naturales computados a partir del siguiente a la publicación de aquella. 
Podrán presentarse por cualquier medio previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y  se  
acompañarán de la fotocopia del DNI, el proyecto y el currículo y de los documentos 
acreditativos del mismo. 
 
5. FUNCIONAMIENTO Y PLAZOS.-  
 
La bolsa de trabajo funcionará de la siguiente manera: 
 
Dada la naturaleza temporal de la contratación o del nombramiento, el procedimiento deberá 
posibilitar la máxima agilidad en la selección, en razón de la urgencia requerida para cubrir los 
puestos de monitores requeridos, por lo que la presente convocatoria se hará pública en el tablón 
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de anuncios del Ayuntamiento, sede electrónica (o página Web en su defecto) y portal de 
transparencia. 
 
Terminado el plazo se publicará a los cinco días siguientes la lista provisional de admitidos y 
excluidos, concediendo un plazo de otros cinco días para subsanar la solicitud en caso de 
exclusión. 
 
Terminado el plazo de se dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, estableciendo el calendario en el que habrá de reunirse el tribunal nombrado al 
efecto para evaluar los currículos y los proyectos presentados. 
 
Finalizada la clasificación de los aspirantes al puesto, el Tribunal publicara un listado por 
especialidad ordenada de mayor a menor en función de la puntuación total obtenida, que 
determinara el orden de las personas finalmente seleccionadas en cada una de las especialidades  
 
La valoración de los currículos se llevará a cabo por un tribunal constituido según el art. 60 del 
EBEP.  
 
6. CRITERIOS DE PUNTUACION.- 
 
6.1.- VALORACIÓN DEL PROYECTO.- 
 
Cada aspirante deberá presentar un proyecto relacionado con la actividad que se pretende 
realizar, que deberá contener los siguientes epígrafes: 
 
Titulo 
Descripción de la actividad 
Objetivos  
Metodología y temporalización 
Recursos que necesita 
Evaluación 
 
Se valorará la adaptación o no a las necesidades municipales y a la realidad social de La Zubia, 
la objetividad, la claridad en el establecimiento de objetivos, la metodología y la innovación. 
 
El proyecto se valorará de 0 a 10 puntos, para superar esta primera prueba que es eliminatoria 
habrá de obtener un mínimo de 5 puntos.  
  
6.2.- BAREMACION CURRICULAR 
 
A todos/as aquellos/as  aspirantes que hayan aprobado la prueba del proyecto obteniendo como 
mínimo 5 puntos, se les aplicará los siguientes criterios de valoración.  
 
Se valorará para todos los puestos de monitores/as  ofertados y siempre que los méritos estén 
directamente relacionados con el puesto a cubrir, lo siguiente: 
 
6.2.1.- AREA DE DEPORTES: 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 63 de 79 

 

 
Para todas las especialidades: 
 
A. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Máximo 2.5 puntos 
Experiencia igual o similar en el puesto en escuelas municipales o análogas en la actividad 
deportiva que se solicita 
De menos de 6 meses......................................................................  0,5 puntos 
De 6 meses a 1 año.........................................................................   1,0 puntos 
De mas de un año a 2 años............................................................... 1,5 puntos 
De mas de dos años a 3 años............................................................ 2,0 puntos 
De mas de tres años..........................................................................  2,5 puntos 
 
B. FORMACION ACADEMICA relacionada con la actividad 
 
Técnico deportivo nivel III o Postgrado.....................................         2.00 puntos 
Titulación nivel II (equivalente a entrenador regional) o Licenciatura...........  1.75 puntos  
Titulación nivel I (Equivalente monitor) o Diplomatura.....................................1.50 puntos 
  
Se valorará la formación obtenida por el candidato, siempre que no se haya tenido en cuenta 
como requisito exigido para formar parte del proceso selectivo. 
 
C. FORMACION COMPLEMENTARIA máximo 2 puntos 
 
 * De menos de 20 horas             0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas  0.25 puntos  
 * De 41 a 60 horas  0.35 puntos 
 * De 61 a 80 horas  0.45 puntos  
 * De 80 a 100 horas  0.55 puntos  
 * De 101 en adelante  0.75 puntos 
 
D. OTROS MERITOS 
 
- Experiencia en Asociaciones legalmente constituidas y o club deportivos federados relacionada 
con el puesto solicitado. (Este merito se valorara siempre que acredite como mínimo una 
temporada oficial). Máximo 2 puntos 
 * En asociaciones deportivas oficialmente registradas.......................   1,0 puntos 
 * En club deportivos federados......................................................   1,0 puntos 
Deberá acreditarse mediante certificado del órgano directivo del club o asociación que se trate.  
 
- Experiencia como deportista federado en el deporte solicitado en cualquiera de las actividades 
ofertadas. máximo de  2,5  puntos 
 
 * Por cada temporada oficial en activo a partir de la categoría juvenil/junior, amateur o 
profesional,.................................. 0,5 puntos.  
Deberá acreditarse mediante certificado suscrito por la federación deportiva que se trate 
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- Por trabajos de colaboración en actividades y eventos deportivos (torneos, carreras, 
competiciones, etc.). máximo  1 punto 
 
 * Por cada evento y/o actividad deportiva, .........................0,10 puntos  
Deberá acreditarse mediante certificado del Área de Deportes del Ayuntamiento de que se trate 
indicando el nombre de cada uno de los eventos en los que ha prestado su colaboración, fecha y 
lugar de celebración. 
 
 
6.2.2.- AREA DE CULTURA 
 
* PINTURA DE ADULTOS; LUDOTECA; BAILES DE SALON; PATCHWORK; 
MANUALIDADES 
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta …..0.50 puntos 
 
En los monitores de cualquier especialidad musical se entenderá puesto o categoría igual o 
similar haber trabajado en bandas de música.  
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, en caso de 
que  la  experiencia  se  adquiera  en  el  ámbito  público,  o  bien  mediante  la  fe  de  vida  laboral  y  
contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la siguiente 
puntuación: 
 * De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * De 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * De 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * De 200 en adelante      1.00 puntos 
  
 
 Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 
6.2.3.- AREA DE BIENESTAR 
 
ESTIRAMIENTOS/YOGA; TERAPIA OCUPACIONAL: TERAPEUTA; TERAPIA 
OCUPACIONAL: FISIOTERAPEUTA; TERAPIA OCUPACIONAL: CONDUCTOR; 
MASAJE   
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
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Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta………..0.50 puntos 
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, en caso de 
que  la  experiencia  se  adquiera  en  el  ámbito  público,  o  bien  mediante  la  fe  de  vida  laboral  y  
contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la siguiente 
puntuación: 
 * De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * De 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * De 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * De 200 en adelante      1.00 puntos 
  
Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 
6.2.4. AREA DE JUVENTUD 
 
DINAMIZADOR/A JUVENIL; ANIMACION A LA LECTURA   
 

a. Experiencia. Máximo 2.5  puntos 
 
- Por colaboraciones en  cursos de formación, eventos jornadas conferencias o similares  0.30 
puntos por cada una de ellas 
- Por colaboraciones con entidades locales en actividades de difusión del patrimonio, 0.50 puntos 
por cada año en el que haya realizado esas actividades. 
 
Se acreditará mediante certificado emitido por la entidad implicada en las actividades  
 
b.- Formación complementaria. Máximo 3 puntos 
* Por estar en posesión del  C.A.P. 1 puntos(solo se valorara en Difusión del patrimonio 
histórico) 
 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que opta 

* De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 en adelante      1.00 puntos 
 
Se acreditará mediante fotocopia de los títulos.  
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c.- Reconocimientos, máximo 2 puntos 
Por cada premio o reconocimiento  público acreditado en relacionado con labores  de difusión de 
cualquier forma de expresión artístico-cultural 0.2 puntos 
 
Se acreditará mediante cualquier medio que constate tal circunstancia. 
 
6.2.5. AREA DE EDUCACION 
 
APOYO A LA EDUCACION INFANTIL  
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta ….0.50 puntos 
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, en caso de 
que  la  experiencia  se  adquiera  en  el  ámbito  público,  o  bien  mediante  la  fe  de  vida  laboral  y  
contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la siguiente 
puntuación: 
 * De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * De 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * De 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * De 200 en adelante      1.00 puntos 
  
 Se acreditará mediante fotocopia de los títulos 
 
 
 6.3 ENTREVISTA CURRICULAR 
 
Una vez valorados el proyecto y los meritos  el Tribunal  podrá realizar una entrevista con un 
máximo de 3 puntos 
 
7. PUNTUACION FINAL.-  
 
La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en el Proyecto 
presentado, en la valoración curricular y en la entrevista personal  en su caso. 
Aquella persona que haya obtenido la mayor puntuación y resulte seleccionada en la 
especialidad a la que opta, deberá presentar los originales de todos los documentos que presentó 
en su día, para proceder a su cotejo. Realizada la verificación, se procederá a la formalización del 
contrato. 
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8. TRIBUNAL  
 
El Tribunal calificador está integrado por los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE TITULAR: Mercedes S. U.. 
SECRETARIO TITULAR: Antonio Manuel G. M.  
VOCAL TITULAR: Antonio Jesús G. G. 
VOCAL TITULAR: Alberto Carlos C. M. 
VOCAL TITULAR: Pilar N. C. 
 
PRESIDENTE SUPLENTE: Francisco Manuel B. R. 
SECRETARIO SUPLENTE: Carolina V. V. 
VOCAL SUPLENTE: Jose Miguel L. P. 
VOCAL SUPLENTE: Manuel E. Y. 
VOCAL SUPLENTE: Mª del Carmen J. A. 
 
El tribunal, no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del presidente, el secretario y de al 
menos un vocal. 
 
El tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores especialistas, que 
colaborarán con el órgano de selección actuando por tanto con voz pero sin voto. 
 
El Tribunal publicara el listado final  por orden de puntuación  total obtenida, en cada una de 
las especialidades, que determinara el orden de las personas finalmente seleccionadas en cada 
una de las especialidades. 
 
  
9. DEROGACIÓN.  
 
 
Las presentes bases dejan sin efecto las bases existentes hasta la fecha para la selección de los 
monitores a que las mismas se refieren.  
 
ANEXO I 
 
Solicitud de admisión a la SELECCIÓN DE DE MONITORES: 
 
1. Aspira a ser Monitor de:   
 
2. Datos personales: 
 
 D/Dña...........................................................................................DNI.....................  
 
Dirección a efectos de notificaciones: 
 
Calle      nº  
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Población     Código Postal  
Provincia     Teléfono de contacto  
Edad      Nacionalidad  
Titulación  
 
Documentación que adjunta: 
 
1. Fotocopia del D.N.I.  
2. Fotocopia de la titulación exigida 
3. Proyecto de la actividad 
4. Currículo y documentos acreditativos 
 
El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia, declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 
señaladas en la bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
extremos que sean necesarios. Declarando que acepta y está conforme con las bases que rigen la  
presente convocatoria. Y autoriza de forma expresa, al Ayuntamiento de La Zubia, en previsión 
de los dispuesto en la Ley Orgánica de protección de Datos (LOPD) 15/1999 de 13 de 
Diciembre, la titularidad y hacer uso de cuantos datos han sido facilitados para mi en la 
selección de monitores, e incluso publicarlos en las listas que sean necesarias para llevar a cabo 
el mencionado proceso selectivo.  

En La Zubia  a .... de…………………..de 2.017 
Firma: 

 
 
 
Fdo:   
 

 
 
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA>>. ” 

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 28 de julio de 2017, para que se emita informe 
por el Área de Personal. 

 
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión del Área de Personal, de fecha 28 de 

julio del presente, en el que considera que las bases, cuya aprobación se propone, cumplen 
cuantos requisitos y normas le son de aplicación. 

 
Por lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y sus correspondientes Bases para la formación 
de una bolsa de monitores/as, para los puestos especificados en las mismas,  del Ayuntamiento 
de La Zubia y que por su naturaleza son necesarias para poder garantizar la prestación de los 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 69 de 79 

 

servicios municipales, pertenecientes a sectores, funciones y categorías profesionales que se 
consideren prioritarios. 

 
 
 
BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE MONITORES/AS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. (JGL 31/07/2017) 
 
 
1.- OBJETO.-  Es objeto de las presentes Bases regular la convocatoria para la formación de 
listas de espera que posibilitarán la suscripción de contratos laborales de carácter temporal para 
atender la realización de actividades o servicios del Ayuntamiento de La Zubia para los puestos 
especificados en la Base 3, que no puedan ser cubiertas por el personal propio al servicio del 
mismo. 

 
Los/as trabajadores/as seleccionados/as se constituirán en lista de espera previa 

valoración de los méritos que le sean reconocidos conforme a la base quinta y, serán 
contratados/as por el Ayuntamiento conforme vayan surgiendo las necesidades de éste, tales 
como la sustitución de trabajadores/as con derecho a reserva de un puesto, acumulación de 
tareas, realización de obras o servicios determinados, bajas por enfermedad o accidente, licencias 
o ausencias de carácter temporal, entre otras.) 
 
2.- REQUISITOS MINIMOS  
 
Aquellos/as  solicitantes que formen parte de la Bolsa de Trabajo, para su selección y creación de 
lista de espera, deberán cumplir los requisitos mínimos exigidos a continuación. 
 
Los/as trabajadores/as contratados/as con carácter temporal al amparo del artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores, estarán sujetos a las condiciones que para los monitores/as tiene el 
Ayuntamiento de La Zubia.  
 
Serán requisitos mínimos para poder formar parte de la selección de monitores los siguientes: 
 
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al empleo público de 
nacionales de otros Estados. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la actividad que pretende 
desempeñar 
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f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente  
g) Estar en posesión de la titulación exigida para cada uno de los puestos a los que se opta según 
lo indicado en la Base 3.3. 
 
 
3. TRABAJOS A OFERTAR Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
3.1.- Duración.-  
La duración de los trabajos a ofertar a través de la bolsa de monitores/as del Ayuntamiento de la 
Zubia, estará determinada por las necesidades concretas que en cada momento puedan surgir.  
 
3.2.- Talleres según las distintas áreas*. 
Se deberá seleccionar los/as monitores/as necesarios para los talleres siguientes: 
 
AREA DE DEPORTES: 
Atletismo 
Gimnasia Rítmica 
Fútbol 
Fútbol Sala 
Escalada Deportiva 
 
 
AREA DE CULTURA 
Pintura de Adultos  
Ludoteca 
Bailes de Salón 
Patchwork 
Manualidades  
 
 
AREA DE BIENESTAR 
Estiramientos/Yoga  
Terapia Ocupacional: Terapeuta 
Terapia Ocupacional: Fisioterapeuta 
Terapia Ocupacional: Conductor 
Masaje  
 
 
AREA DE JUVENTUD  
Dinamizador/a Juvenil  
Animación a la Lectura  
 
AREA DE EDUCACION  
 
Apoyo Educación Infantil  
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*Estos talleres podrán ser ampliados o suprimidos  previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
considerándose dicho acuerdo una adenda a las presentes bases.  
 
 
 
 
3.3.- Requisitos específicos según los distintos talleres. 
Además de los requisitos mínimos enumerados anteriormente, se exigirá para poder participar 
en la selección los siguientes requisitos específicos: 
 
3.3.1. AREA DE DEPORTES: 
Será requisito específico estar en posesión del título de monitor/a (equivalente al Nivel I) 
expedido por la federación u organismos competentes del deporte solicitado. Tener la 
Diplomatura de Actividades Físicas y Deportivas o nivel Técnico superior de actividades físicas 
Deportivas (Formación Profesional).  
 
Atletismo 
Gimnasia Rítmica 
Fútbol 
Fútbol Sala 
Escalada Deportiva 
 
3.3.2. AREA DE CULTURA 
Pintura de Adultos.- Diplomado/a en Bellas Artes o Equivalente. 
Ludoteca.- Diplomatura en magisterio  
Bailes de Salón.- ESO o Equivalente. 
Patchwork.- Graduado en Artes Aplicadas. 
Manualidades ESO o Equivalente 
 
3.3.3. AREA DE BIENESTAR 
Estiramientos/Yoga.- ESO o Equivalente  
Terapia Ocupacional: terapeuta.- Diplomatura en Terapia Ocupacional o Equivalente 
Terapia Ocupacional: fisioterapeuta.- Diplomatura en Fisioterapia o Equivalente 
Terapia Ocupacional: conductor.- Carné de conducir B1 
Masaje.- ESO o Equivalente 
 
3.3.4. AREA DE JUVENTUD 
Dinamizador/a Juvenil ESO o Equivalente 
Animación a la Lectura.- Diplomatura en Biblioteconomia y Documentacion o Equivalente 
 
3.3.5 AREA DE EDUCACION  
 
Apoyo Educación Infantil ESO o Equivalente 
 
 
4. SOLICITUDES.- 
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Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, se ajustarán al modelo que figura como 
anexo a las presentes bases  y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el 
plazo de veinte días naturales computados a partir del siguiente a la publicación de aquella. 
Podrán presentarse por cualquier medio previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y  se  
acompañarán de la fotocopia del DNI, el proyecto y el currículo y de los documentos 
acreditativos del mismo. 
 
5. FUNCIONAMIENTO Y PLAZOS.-  
 
La bolsa de trabajo funcionará de la siguiente manera: 
 
Dada la naturaleza temporal de la contratación o del nombramiento, el procedimiento deberá 
posibilitar la máxima agilidad en la selección, en razón de la urgencia requerida para cubrir los 
puestos de monitores requeridos, por lo que la presente convocatoria se hará pública en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, sede electrónica (o página Web en su defecto) y portal de 
transparencia. 
 
Terminado el plazo se publicará a los cinco días siguientes la lista provisional de admitidos y 
excluidos, concediendo un plazo de otros cinco días para subsanar la solicitud en caso de 
exclusión. 
 
Terminado el plazo de se dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, estableciendo el calendario en el que habrá de reunirse el tribunal nombrado al 
efecto para evaluar los currículos y los proyectos presentados. 
 
Finalizada la clasificación de los aspirantes al puesto, el Tribunal publicara un listado por 
especialidad ordenada de mayor a menor en función de la puntuación total obtenida, que 
determinara el orden de las personas finalmente seleccionadas en cada una de las especialidades  
 
La valoración de los currículos se llevará a cabo por un tribunal constituido según el art. 60 del 
EBEP.  
 
6. CRITERIOS DE PUNTUACION.- 
 
6.1.- VALORACIÓN DEL PROYECTO.- 
 
Cada aspirante deberá presentar un proyecto relacionado con la actividad que se pretende 
realizar, que deberá contener los siguientes epígrafes: 
 
Titulo 
Descripción de la actividad 
Objetivos  
Metodología y temporalización 
Recursos que necesita 
Evaluación 
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Se valorará la adaptación o no a las necesidades municipales y a la realidad social de La Zubia, 
la objetividad, la claridad en el establecimiento de objetivos, la metodología y la innovación. 
 
El proyecto se valorará de 0 a 10 puntos, para superar esta primera prueba que es eliminatoria 
habrá de obtener un mínimo de 5 puntos.  
  
6.2.- BAREMACION CURRICULAR 
 
A todos/as aquellos/as  aspirantes que hayan aprobado la prueba del proyecto obteniendo como 
mínimo 5 puntos, se les aplicará los siguientes criterios de valoración.  
 
Se valorará para todos los puestos de monitores/as  ofertados y siempre que los méritos estén 
directamente relacionados con el puesto a cubrir, lo siguiente: 
 
6.2.1.- AREA DE DEPORTES: 
 
Para todas las especialidades: 
 
A. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Máximo 2.5 puntos 
Experiencia igual o similar en el puesto en escuelas municipales o análogas en la actividad 
deportiva que se solicita 
De menos de 6 meses......................................................................  0,5 puntos 
De 6 meses a 1 año.........................................................................   1,0 puntos 
De mas de un año a 2 años............................................................... 1,5 puntos 
De mas de dos años a 3 años............................................................ 2,0 puntos 
De mas de tres años..........................................................................  2,5 puntos 
 
B. FORMACION ACADEMICA relacionada con la actividad 
 
Técnico deportivo nivel III o Postgrado.....................................         2.00 puntos 
Titulación nivel II (equivalente a entrenador regional) o Licenciatura...........  1.75 puntos  
Titulación nivel I (Equivalente monitor) o Diplomatura.....................................1.50 puntos 
  
Se valorará la formación obtenida por el candidato, siempre que no se haya tenido en cuenta 
como requisito exigido para formar parte del proceso selectivo. 
 
C. FORMACION COMPLEMENTARIA máximo 2 puntos 
 
 * De menos de 20 horas             0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas  0.25 puntos  
 * De 41 a 60 horas  0.35 puntos 
 * De 61 a 80 horas  0.45 puntos  
 * De 80 a 100 horas  0.55 puntos  
 * De 101 en adelante  0.75 puntos 
 
D. OTROS MERITOS 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 74 de 79 

 

- Experiencia en Asociaciones legalmente constituidas y o club deportivos federados relacionada 
con el puesto solicitado. (Este merito se valorara siempre que acredite como mínimo una 
temporada oficial). Máximo 2 puntos 
 * En asociaciones deportivas oficialmente registradas.......................   1,0 puntos 
 * En club deportivos federados......................................................   1,0 puntos 
Deberá acreditarse mediante certificado del órgano directivo del club o asociación que se trate.  
 
- Experiencia como deportista federado en el deporte solicitado en cualquiera de las actividades 
ofertadas. máximo de  2,5  puntos 
 
 * Por cada temporada oficial en activo a partir de la categoría juvenil/junior, amateur o 
profesional,.................................. 0,5 puntos.  
Deberá acreditarse mediante certificado suscrito por la federación deportiva que se trate 
 
 
- Por trabajos de colaboración en actividades y eventos deportivos (torneos, carreras, 
competiciones, etc.). máximo  1 punto 
 
 * Por cada evento y/o actividad deportiva, .........................0,10 puntos  
Deberá acreditarse mediante certificado del Área de Deportes del Ayuntamiento de que se trate 
indicando el nombre de cada uno de los eventos en los que ha prestado su colaboración, fecha y 
lugar de celebración. 
 
 
6.2.2.- AREA DE CULTURA 
 
* PINTURA DE ADULTOS; LUDOTECA; BAILES DE SALON; PATCHWORK; 
MANUALIDADES 
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta …..0.50 puntos 
 
En los monitores de cualquier especialidad musical se entenderá puesto o categoría igual o 
similar haber trabajado en bandas de música.  
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, en caso de 
que  la  experiencia  se  adquiera  en  el  ámbito  público,  o  bien  mediante  la  fe  de  vida  laboral  y  
contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la siguiente 
puntuación: 
 * De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 50 horas     0.35 puntos 
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 * De 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * De 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * De 200 en adelante      1.00 puntos 
  
 
 Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 
6.2.3.- AREA DE BIENESTAR 
 
ESTIRAMIENTOS/YOGA; TERAPIA OCUPACIONAL: TERAPEUTA; TERAPIA 
OCUPACIONAL: FISIOTERAPEUTA; TERAPIA OCUPACIONAL: CONDUCTOR; 
MASAJE   
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta………..0.50 puntos 
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, en caso de 
que  la  experiencia  se  adquiera  en  el  ámbito  público,  o  bien  mediante  la  fe  de  vida  laboral  y  
contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la siguiente 
puntuación: 
 * De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * De 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * De 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * De 200 en adelante      1.00 puntos 
  
Se acreditará mediante fotocopia de los títulos. 
 
6.2.4. AREA DE JUVENTUD 
 
DINAMIZADOR/A JUVENIL; ANIMACION A LA LECTURA   
 

a. Experiencia. Máximo 2.5  puntos 
 
- Por colaboraciones en  cursos de formación, eventos jornadas conferencias o similares  0.30 
puntos por cada una de ellas 
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- Por colaboraciones con entidades locales en actividades de difusión del patrimonio, 0.50 puntos 
por cada año en el que haya realizado esas actividades. 
 
Se acreditará mediante certificado emitido por la entidad implicada en las actividades  
 
b.- Formación complementaria. Máximo 3 puntos 
* Por estar en posesión del  C.A.P. 1 puntos(solo se valorara en Difusion del patrimonio 
histórico) 
 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que opta 

* De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 en adelante      1.00 puntos 
 
Se acreditará mediante fotocopia de los títulos.  
 
c.- Reconocimientos, máximo 2 puntos 
Por cada premio o reconocimiento  público acreditado en relacionado con labores  de difusión de 
cualquier forma de expresión artístico-cultural 0.2 puntos 
 
Se acreditará mediante cualquier medio que constate tal circunstancia. 
 
6.2.5. AREA DE EDUCACION 
 
APOYO A LA EDUCACION INFANTIL  
 
a.- Experiencia profesional. Máximo 2 puntos  
 
Por cada año en puesto o categoría igual o similar al que se opta ….0.50 puntos 
 
Se acreditará mediante certificado de la administración en la que prestó los servicios, en caso de 
que  la  experiencia  se  adquiera  en  el  ámbito  público,  o  bien  mediante  la  fe  de  vida  laboral  y  
contratos de trabajo si se trata del ámbito privado. 
Se computarán el tiempo inferior al año, de forma proporcional. 
 
b.- Formación no reglada. Máximo 2 puntos 
Por cursos de formación relacionados con el puesto al que se opta, se aplicará la siguiente 
puntuación: 
 * De menos de 20 horas o sin indicación de horas 0.15 puntos 
 * De 20 a 40 horas     0.25 puntos 
 * De 41 a 50 horas     0.35 puntos 
 * De 51 a 100 horas     0.45 puntos 
 * De 101 a 150 horas     0.55 puntos 
 * De 151 a 200 horas     0.75 puntos 
 * De 200 en adelante      1.00 puntos 
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 Se acreditará mediante fotocopia de los títulos 
 
 
 6.3 ENTREVISTA CURRICULAR 
 
Una vez valorados el proyecto y los meritos  el Tribunal  podrá realizar una entrevista con un 
máximo de 3 puntos 
 
7. PUNTUACION FINAL.-  
 
La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en el Proyecto 
presentado, en la valoración curricular y en la entrevista personal  en su caso. 
Aquella persona que haya obtenido la mayor puntuación y resulte seleccionada en la 
especialidad a la que opta, deberá presentar los originales de todos los documentos que presentó 
en su día, para proceder a su cotejo. Realizada la verificación, se procederá a la formalización del 
contrato. 
 
8. TRIBUNAL  
 
El Tribunal calificador está integrado por los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTE TITULAR: Mercedes S. U. 
SECRETARIO TITULAR: Antonio Manuel G. M.  
VOCAL TITULAR: Antonio Jesús G. G. 
VOCAL TITULAR: Alberto Carlos C. M. 
VOCAL TITULAR: Pilar N. C. 
 
PRESIDENTE SUPLENTE: Francisco Manuel B. R. 
SECRETARIO SUPLENTE: Carolina V. V. 
VOCAL SUPLENTE: Jose Miguel L P. 
VOCAL SUPLENTE: Manuel Escalona Yáñez. 
VOCAL SUPLENTE: Mª del Carmen J. A. 
 
El tribunal, no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del presidente, el secretario y de al 
menos un vocal. 
 
El tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores especialistas, que 
colaborarán con el órgano de selección actuando por tanto con voz pero sin voto. 
 
El Tribunal publicara el listado final  por orden de puntuación  total obtenida, en cada una de 
las especialidades, que determinara el orden de las personas finalmente seleccionadas en cada 
una de las especialidades. 
 
  
9. DEROGACIÓN.  
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Las presentes bases dejan sin efecto las bases existentes hasta la fecha para la selección de los 
monitores a que las mismas se refieren.  
 
ANEXO I 
 
Solicitud de admisión a la SELECCIÓN DE DE MONITORES: 
 
1. Aspira a ser Monitor de:   
 
2. Datos personales: 
 
 D/Dña...........................................................................................DNI.....................  
 
Dirección a efectos de notificaciones: 
 
Calle      nº  
Población     Código Postal  
Provincia     Teléfono de contacto  
Edad      Nacionalidad  
Titulación  
 
Documentación que adjunta: 
 
1. Fotocopia del D.N.I.  
2. Fotocopia de la titulación exigida 
3. Proyecto de la actividad 
4. Currículo y documentos acreditativos 
 
El/la abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia, declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 
señaladas en la bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los 
extremos que sean necesarios. Declarando que acepta y está conforme con las bases que rigen la  
presente convocatoria. Y autoriza de forma expresa, al Ayuntamiento de La Zubia, en previsión 
de los dispuesto en la Ley Orgánica de protección de Datos (LOPD) 15/1999 de 13 de 
Diciembre, la titularidad y hacer uso de cuantos datos han sido facilitados para mi en la 
selección de monitores, e incluso publicarlos en las listas que sean necesarias para llevar a cabo 
el mencionado proceso selectivo.  

En La Zubia  a .... de…………………..de 2.017 
Firma: 

 
 
 
Fdo:   
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SEGUNDO.- Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sede electrónica (o página 
Web en su defecto) y portal de transparencia  la presente convocatoria y sus bases para general 
conocimiento. 
 

La Zubia a 31 de julio de 2017 
 

La Concejala Delegada del Área de Personal 
 
 
 

María Trinidad Montes Martín”” 
 
 Visto el informe favorable de la Técnico de Gestión del Área de Personal Doña 
Mª del Rocío Burgos Civantos, de fecha 28 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y sus correspondientes Bases para la 

formación de una bolsa de monitores/as, para los puestos especificados en las mismas,  
del Ayuntamiento de La Zubia y que por su naturaleza son necesarias para poder 
garantizar la prestación de los servicios municipales, pertenecientes a sectores, 
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios, con el tenor literal 
trascrito. 

 
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sede 

electrónica (o página Web en su defecto) y portal de transparencia  la presente 
convocatoria y sus bases para general conocimiento. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
10:00  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo la Sra. Alcaldesa en funciones, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

Vº Bº  LA ALCALDESA EN FUNCIONES     LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
  
DOÑA TRINIDAD MONTES MARTIN             LUISA NAVARRETE AMEZCUA 


