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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE AGOSTO 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 siete de Agosto 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 Elena Molina Martín   
 
Excusa asistencia 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación de los borradores de las Actas de las sesiones anteriores de 
fecha 27 y  31 de Julio de 2017. 

 
 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 

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

2.1. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
2.1.1. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y basura por 
desempleado a instancia de Doña Inmaculada Almudena Q. P. 
2.1.2 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa a instancia de Don Álvaro M. M. 
2.1.3. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Doña Concepción P. B. 

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

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  
DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA 
LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
3.1. Vados 
3.1.1. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Leñadores, nº XX,  a 
instancia de Don Francisco L. J. 
3.1.2. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Luna, nº X,  a instancia de 
Don Francisco Javier S. G. 
3.1.3. Solicitud de Baja de vado en C/Huerta Nueva, s/n,  a instancia de Don 
Manuel J. F. 
3.2. Corrección de error material acontecido en el contenido del acuerdo primero 
de los asuntos de urgencia adoptados en Junta de Gobierno Local celebrada el día  
14  de Julio  de 2017. 

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

 
4.1. Licencias Urbanísticas. 
4.1.1. Licencia Urbanística de Obra para Legalización parcial de vivienda unifamiliar 
(incluye piscina, cercas delantera y derecha y excluye pérgola-cenador y cercas 
lateral izquierda y frontal) y Terminación de vivienda en la Parcela 20 de la 
Manzana 6 del P.P. 3, a instancias de Don Antonio Á. M. y Don Juan Luis G. M. 
4.2. Tomas de Razón. 
4.2.1. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Apartamentos 
turísticos de categoría superior” sita en C/ Cerro del Caballo, nº 128, a instancias de 
Don Victorio P. P. 
4.2.2. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Café-Bar” sita en C/ 
Cervantes, nº 2, a instancias de Doña Mª Jesus F. G. 
4.2.3. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Estudio de 
Fotografía” sita en C/ Pablo Iglesias, nº 9 Local 3, a instancias de Doña Gloria G. L. 
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4.2.4. Toma de razón para cambio de titularidad de actividad “Terraza Bar” sita en 
C/ Primero de Mayo, nº 14, a instancias de Don Gustavo D. D. 
4.3. Licencia de Apertura, puesta en marcha y funcionamiento de actividad de Taller 
Mecánico en C/ Nelson Mandela, nº 45 del P.P-4, a instancias de Portal de 
Maquinaria A.J. Lozano, S.L. 
4.4. Adjudicación del Contrato menor de Servicio de diseño y ejecución de 
actividades de apoyo y asistencia a PYMES, según propuesta de Plan de Acción del 
Centro de Empresas José Antonio Aparicio. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES DE FECHA 27 Y 31 DE JULIO DE 2017. 

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

observación a las  actas de las sesiones  anteriores, celebradas  los días 27 y 31  de Julio 
de 2017.  No formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobadas por  
unanimidad las actas de las citadas sesiones  anteriores,  ordenando su trascripción al 
Libro de Actas según lo dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

 
 

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

TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 

 
2.1.1. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DOÑA 
INMACULADA ALMUDENA Q. P. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Inmaculada Almudena Q. P., de fecha 26 de 

Julio de 2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  1019/2017 
Solicitante: D. INMACULADA ALMUDENA  Q. P. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Inmaculada Almudena Q. 
P.,  de este municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, en 
relación con la petición que se ha formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  

por Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, a los efectos 
de su aprobación se presenta ante la Junta de Gobierno Local la siguiente,  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la  solicitud  de  D.  D.  Inmaculada  Almudena  Q.  P.,  de  

BONIFICACIÓN del 70 %  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la 
Tasa  de  Basura  (art.  5.2  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  
Prestación del Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura 
Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la  solicitud  de  D.  Inmaculada  Almudena  Q.  P.,   la   

BONIFICACIÓN del  50 % sobre la  tarifa  por consumo doméstico por suministro de  
agua potable al reunir los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Servicio y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

validez hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar 
nuevamente que se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, 
dejándose de aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 

a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA,  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la interesada. 
   

En La Zubia, a 01 de Agosto de 2017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 
ECONOMÍA 

Fdo.Cristina Molina Reyes.”” 
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Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones de 
suministros domiciliarios de fecha 2 de Agosto de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. D. Inmaculada Almudena Q. P., de 
BONIFICACIÓN del 70 %  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa 
de Basura (art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del 
Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 
de 21 de diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Inmaculada  Almudena  Q.  P.,   la   

BONIFICACIÓN  del  50  %  sobre  la  tarifa  por  consumo  doméstico  por  suministro  de  
agua potable al reunir los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por Servicio y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

 
TERCERO: Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán validez 

hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar nuevamente que 
se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, dejándose de 
aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 

la empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 
2.1.2 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA A INSTANCIA DE DON ÁLVARO M. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Álvaro M. M., de fecha 25 de Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  5711/2017 
Solicitante: D. ÁLVARO M. M. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Álvaro M. M., de este 
municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria en relación con 
la petición que se ha formulado. 
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De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

Tasa por Servicio y Actividades de Agua Potable, se presenta ante la Junta de 
Gobierno Local a efectos de su aprobación, la siguiente: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Álvaro  M.  M.,  de  

BONIFICACIÓN del 30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro 
de agua potable para las familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora  de  la  Tasa  por  Servicio  y  Actividades  de  Agua  Potable,  B.O.P.  03-03-
2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 23 de Mayo de 2019, fecha en 

la que expira la vigencia de los Carnés de Familia Numerosa y momento en el que 
deberá volver a acreditar que continúa reuniendo los requisitos que han generado la 
presente bonificación. 

 
 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente 

acuerdo a  la  empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a  la  aplicación 
de la bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, así como al interesado. 
   

En La Zubia, a  01 de Agosto de 2017. 
 

 
 
 

 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 2 de Agosto de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA:  

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Álvaro M. M.,  de BONIFICACIÓN del 

30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro de agua potable para las 
familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable, B.O.P. 03-03-2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 23 de Mayo de 2019, fecha en la que 

expira la vigencia de los Carnés de Familia Numerosa y momento en el que deberá 
volver a acreditar que continúa reuniendo los requisitos que han generado la presente 
bonificación. 

 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 

a la empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a la aplicación de la 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como al interesado. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.1.3. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DOÑA 
CONCEPCIÓN P. B. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Concepción P. B., de fecha 20 de Julio de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:    5617/2017 
Solicitante:    D. CONCEPCIÓN P. B.  
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Concepción P. B., de este 

municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con la 
petición que se ha formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  

Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, se eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Concepción  P.  B.,   de  

BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria  por  reunir  los  requisitos  del  art.  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria (B.O.P. nº 245 de 21-12-12). 

Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a  partir  de  la  
fecha de concesión de la misma. 
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SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 
a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 
   

En La Zubia, a 01 de Agosto de 2017. 
 

 
 
 
 

Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 
de suministros domiciliarios de fecha 2 de Agosto de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Concepción P. B.,  de BONIFICACIÓN del 
50% en: 

 
- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 

requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria por reunir los requisitos del art. 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria (B.O.P. 
nº 245 de 21-12-12). 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a partir de la fecha de concesión 

de la misma. 
 
 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 

la empresa suministradora EMASAGRA para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 
 

TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  
DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
3.1. VADOS 

 
3.1.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIA DE DON FRANCISCO L. J. 
 

 Vista la solicitud presentada por Don Francisco L. J., de fecha 12 de Julio de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 2 de Agosto, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 30/2017 
Solicitante: D. Francisco L. J. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D.  Francisco L. J. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro : 976/2017 por parte del Agente 

3834, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 793/17 de 1 de 

junio de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  D.  Francisco  L.  J.  para  el  garaje  sito  en  la  
misma dirección, dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad 
máxima para un vehículo con número de expediente  30/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

 
 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no conservar 

el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por las que se concedió 
la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

 
En La Zubia a 02 de Agosto de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín “” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 976/17 y nº de 
Orden 1117/17 (Agente  nº 3834), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Francisco L. J., dando protección  

exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  30/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

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

 
 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  

conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 

3.1.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIA DE DON FRANCISCO JAVIER S. G. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Francisco Javier S. G., de fecha 20 de Julio 
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de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 2 de Agosto, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 32/2017 
Solicitante: D. Francisco Javier S. G. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D.  Francisco Javier S. G. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro : 975/2017 por parte del Agente 

3820, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 793/17 de 1 de 

junio de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Francisco Javier S. G. para el garaje sito en 
la misma dirección, dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad 
máxima para un vehículo con número de expediente  32/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

 
 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no conservar 

el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por las que se concedió 
la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

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

 
En La Zubia a 02 de Agosto de 2017   
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LA CONCEJALA 
Fdo. Mª Trinidad Montes Martín “” 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 975/2017 y nº de 

Orden 1153/2017 (Agente  nº 3820), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Francisco Javier S. G., dando 

protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un 
vehículo con número de expediente  32/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

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

 
 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  

conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 

3.1.3.  SOLICITUD  DE  BAJA  DE  VADO  EN  C/HUERTA  NUEVA,  S/N,   A  
INSTANCIA DE DON MANUEL J. F. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Manuel J. F., solicitado la baja del vado con 

nº de Expediente 23/2013 cuya titularidad en de Don Manuel J. C., por fallecimiento 
del titular, de fecha 27 de Junio de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 2 de Agosto, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente:  23/2013  
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Solicitante: D.  Manuel J. F. 
Titular del Vado: D. Manuel J. C.  
Solicita: Baja de Vado 
 

Visto el expediente de referencia presentado por D. Manuel J. F. , por fallecimiento de su 
padre D. Manuel J. C.,  titular del vado  nº 23/2013. 

 
Visto el informe de Policía Local  nº 1001/2017 de  1  de  agosto de 2017, que se 

pronuncia favorablemente a la solicitud de baja del vado en C/Huerta Nueva, s/n.  
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 793/17  de 1 de Junio, 

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Manuel J. F.,   para  el vado nº 23/2013  sito en 

C/ Huerta Nueva s/n aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha  16-10-2013.  
 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al Área 

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

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

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 

 
En La Zubia a  02  de  agosto  de 2017 

 
LA CONCEJALA 

Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 1 de Agosto de 2017 con nº 
de Registro  1001/17 y nº de Orden 1031/17 (Agente  nº 3825), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder la baja de vado solicitada por D. Manuel J. F.,  para  el 

vado nº 23/2013  sito en C/ Huerta Nueva s/n, aprobado por Junta de Gobierno Local 
de fecha  16-10-2013.  

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 

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

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

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

 
3.2. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL ACONTECIDO EN EL 
CONTENIDO DEL ACUERDO PRIMERO DE LOS ASUNTOS DE URGENCIA 
ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA  14  
DE JULIO  DE 2017. 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 4 de Agosto, que 
trascrita  literalmente dice: 
 

“”Advertido el error material acontecido en el contenido del acuerdo primero de los 
asuntos de urgencia adoptados en Junta de Gobierno Local celebrada el día  14  de Julio  de 2017 
sobre Propuesta de solicitud de subvención para la construcción del “Districheating” en la línea 
de incentivos de construcción sostenible convocada mediante resolución de 21 de Abril de 2017, 
de la Dirección de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.793/2017, 

de 1 de Junio, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la presente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
ÚNICO.- Se procede a rectificar por error material, la propuesta de resolución del 

acuerdo primero de los asuntos de urgencia adoptados en Junta de Gobierno Local celebrada el 
día  14  de Julio  de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre,  de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
los siguientes términos: 
 
 

DONDE DICE 
 
(...) 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa LETTER INGENIEROS SL, que se 

adjunta, del que se desprende la conveniencia de proceder a la instalación de un 
“DistricHeating” que abastezca de agua caliente al CEIP Tierno Galván, IES Laurel de la 
Reina, Piscina Municipal y Residencia de Mayores Balcón de La Zubia. 

 
 
DEBE DECIR: 

 
(...) 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa LETTER INGENIEROS SL, que se 

adjunta, del que se desprende la conveniencia de proceder a la instalación de un 
“DistricHeating” que abastezca de agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria al 
CEIP Tierno Galván, Piscina Municipal y Centro Cívico. 
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Y DONDE DICE 
 
(...) 

 
SEGUNDO: Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, 

actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 96.904,74€ y 
para el ejercicio 2018, por importe de 96.904,75€, destinados a cofinanciar la instalación de un 
“DistricHeating” que abastezca de agua caliente al CEIP Tierno Galván, IES Laurel de la 
Reina, Piscina Municipal y Residencia de Mayores Balcón de La Zubia, siendo el importe de la 
inversión total de 969.047,45€. 
 
 

DEBE DECIR: 
 

(...) 
 

SEGUNDO: Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, 
actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 96.904,74€ y 
para el ejercicio 2018, por importe de 96.904,75€, destinados a cofinanciar la instalación de un 
“DistricHeating” que abastezca de agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria al 
CEIP Tierno Galván, Piscina Municipal y Centro Cívico, siendo el importe de la inversión total 
de 969.047,45€. 
 

En La Zubia a 4 de Agosto  de 2017. 
La Concejala Delegada de Energía. 

Fdo.: María Trinidad Montes Martín.”” 
 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda y advertido 
error material acontecido en el contenido del acuerdo primero de los asuntos de 
urgencia adoptados en Junta de Gobierno Local celebrada el día  14  de Julio  de 
2017 por  error  en  la  propuesta,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Se proceda a rectificar el por error material, la propuesta de 

resolución del acuerdo primero de los asuntos de urgencia adoptados en Junta de 
Gobierno Local celebrada el día  14  de Julio  de 2017, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  de Procedimiento 
administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos: 
 
 

DONDE DICE 
 
(...) 
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Visto el estudio técnico elaborado por la empresa LETTER INGENIEROS SL, que 
se adjunta, del que se desprende la conveniencia de proceder a la instalación de un 
“DistricHeating” que abastezca de agua caliente al CEIP Tierno Galván, IES Laurel de 
la Reina, Piscina Municipal y Residencia de Mayores Balcón de La Zubia. 

 
 
DEBE DECIR: 

 
(...) 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa LETTER INGENIEROS SL, que 

se adjunta, del que se desprende la conveniencia de proceder a la instalación de un 
“DistricHeating” que abastezca de agua caliente para calefacción y agua caliente 
sanitaria al CEIP Tierno Galván, Piscina Municipal y Centro Cívico. 

 
 

Y DONDE DICE 
 
(...) 

 
SEGUNDO: Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 

2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 
96.904,74€ y para el ejercicio 2018, por importe de 96.904,75€, destinados a cofinanciar 
la instalación de un “DistricHeating” que abastezca de agua caliente al CEIP Tierno 
Galván, IES Laurel de la Reina, Piscina Municipal y Residencia de Mayores Balcón de 
La Zubia, siendo el importe de la inversión total de 969.047,45€. 
 
 

DEBE DECIR: 
 

(...) 
 

SEGUNDO: Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 
2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 
96.904,74€ y para el ejercicio 2018, por importe de 96.904,75€, destinados a cofinanciar 
la instalación de un “DistricHeating” que abastezca de agua caliente para calefacción y 
agua caliente sanitaria al CEIP Tierno Galván, Piscina Municipal y Centro Cívico, 
siendo el importe de la inversión total de 969.047,45€. 
 

SEGUNDO.- Que se notifique el presente acuerdo al interesado/a. 
 

TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
4.1. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
4.1.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA PARA LEGALIZACIÓN PARCIAL 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (INCLUYE PISCINA, CERCAS DELANTERA Y 
DERECHA Y EXCLUYE PÉRGOLA-CENADOR Y CERCAS LATERAL 
IZQUIERDA Y FRONTAL) Y TERMINACIÓN DE VIVIENDA EN LA PARCELA 
20 DE LA MANZANA 6 DEL P.P. 3, A INSTANCIAS DE DON ANTONIO Á. M. 
Y DON JUAN LUIS G. M. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Antonio Á. M. y Don Juan Luis G. M., de 
fecha 24 de Marzo de 2017. 

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

fecha 4 de Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: 71/2016 

 
Visto el expediente con referencia 71/2016 que se tramita en relación con la solicitud de 

licencia urbanística de obras consistentes en legalización parcial de vivienda unifamiliar 
(incluye: piscina, cercas delantera y derecha. excluye: pérgola-cenador y cercas lateral 
izquierda y frontal) y terminación de vivienda, en la Parcela 20 de la Manzana 6 del P.P-3 
, siendo promotor de las mismas D.  Antonio  Á.  M.  y  D.  Juan  Luis  G.  M.,   en  el  que  se  
constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 24 de Marzo de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2387, 
se presenta por D. Antonio Á. M. y D. Juan Luis G. M., solicitud de licencia urbanística para 
legalizar la construcción y terminación de las obras de la vivienda ubicada en P.P-3, Manzana 
6, Parcela 20 de La Zubia, acompañada de Reformado de Básico y Ejecución de vivienda 
unifamiliar con semisótano, visado el 30-09-10, suscrito por D. Manuel L. L. R. Arquitecto. 
 

SEGUNDO: Mediante instancia presentada con fecha 20 de Abril de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 3131, 
se presenta por D. Antonio Á. M. hoja anexa a la solicitud de licencia de obra. 

 
TERCERO: Con fecha 2 de Junio de 2017, la Junta de Gobierno Local acuerda conceder 

a D. Antonio Álvarez Martín el fraccionamiento del pago de la deuda tributaria por importe de 
10.616,28€ correspondiente a las liquidaciones con número de expediente 2017/000154 
(5.597,20€) y 2017/000155 (5.019,08€) en concepto de Impuestos de Construcciones, 
Instalaciones y Obras y Tasa de licencia Urbanística. 
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CUARTO: Mediante instancia presentada con fecha 24 de Julio de 2017, y registrada en 

el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5657, se 
presenta por D. Antonio Á. M. Estadística de construcción de edificios, justificación de la 
gestión de residuos de la construcción y demolición, Certificado de eficiencia energética de 
edificios, solicitud de visado presentado ante el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Granada y encargo de dirección de obra de fecha 20 de Junio de 2017 . 

 
QUINTO: Mediante instancia presentada con fecha 31 de Julio de 2017, y registrada en 

el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5835, se 
presenta por D. Antonio Á. M. Anexo al Proyecto de legalización de estructura y terminación 
de obras,  con fecha de visado 28/07/17,  suscrito  por Dª Carolina S.  P.  Colegiada del  COA de 
Granada.  

 
SEXTO: Con fecha 1 de Agosto de 2017, el Arquitecto municipal informa favorable la 

licencia de obras de legalización parcial de vivienda unifamiliar (incluye: piscina, cercas 
delantera y derecha y excluye: pérgola-cenador y cercas lateral izquierda y frontal) y 
terminación de vivienda, estimando conveniente la convocatoria de la Comisión de Urbanismo 
para analizar la posible legalización de la pérgola-cenador e indicando que se debe dar traslado al 
departamento de disciplina urbanística sobre la existencia de cercas que no cumplen la 
normativa vigente. 

 
 
SÉPTIMO: Con fecha 02 de Agosto de 2017, se aporta justificante de fianza en concepto 

de deterioros de urbanización, por importe de 600,00€ y 298,20€ en concepto de fianza por 
gestión de residuos. 

 
OCTAVO: EXP. RELACIONADO NÚM. 62/16. 
 
Mediante Decreto 1.069/17, de 21 de julio, se caduca y archiva el expediente 62/16 a 

nombre de Neftalí Moya Travieso. 
 
NOVENO: Con fecha  2 de Agosto  de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte de la Vicesecretaría-Interventora. 
 
 

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 o reforma, 
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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: Se han seguido las reglas de ordenación del procedimiento para el 

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

 
 
TERCERO: Consta la emisión de informe por los servicios técnicos municipales en el que 

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

 
Igualmente, consta en el expediente informe de visado de fecha 30/09/10 y 287/07/17, 

emitido por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada, exigido por Real 
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial, en previsión de lo dispuesto en el 
artículo 14 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Por consiguiente, a tenor del informe técnico y visado profesional correspondiente, las 

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

 
a) El suelo donde se proyecta la actuación está clasificado como urbano consolidado y 

calificado como Residencial P.P- 3. 
 
b) Finalidad de la actuación: Construcción de vivienda unifamiliar 
 
c) Presupuesto de ejecución material:  
 
- Presupuesto de la obra a legalizar se estima en: 111.944,00€  
- Presupuesto de finalización de obra se estima en :125.447,12€ 
 
d) Las obras se sitúan en P.P- 3, Parcela 20, Manzana 6 de La Zubia. 
 
e) Nombre o razón social del promotor: D. Antonio Á. M. y D. Juan Luis G. M. 
 
f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª Carolina 

S. P., Colegiada nº4611 del COA de Granada. 
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Director de Ejecución: Pendiente de designar. 
 

g)  Las  obras  deberán  iniciarse  en  un  plazo  máximo  de  un  año,  a  partir  de  la  
notificación de la resolución, no pudiendo quedar interrumpidas por un período superior a 
dicho plazo, siendo en todo caso la duración máxima de la ejecución de la obra, el de tres años 
a contar igualmente a partir de la notificación de la resolución. Los plazos de iniciación y de 
suspensión máxima no interrumpirán el plazo máximo de ejecución. 
En virtud del artículo 173 de la L.O.U.A. se podrán conceder prórrogas de los plazos de la 

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

CUARTO: En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se 
considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias 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. 
 

Vistos los informes del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora 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 legalización parcial 
de vivienda unifamiliar (incluye: piscina, cercas delantera y derecha. excluye: pérgola-
cenador y cercas lateral izquierda y frontal) y terminación de vivienda en la Parcela 20 
de la Manzana 6 del P.P-3, siendo promotor de las misma D. Antonio Á. M. y D. Juan Luis 
G. M. con sujeción a la siguiente documentación técnica, que queda incorporada a la licencia 
como condición material de la misma: 

 
- Reformado de Básico y Ejecución de vivienda unifamiliar con semisótano, visado el 

30-09-10, suscrito por D. Manuel L. L. R. Arquitecto. 
- Anexo al Proyecto de legalización de estructura y terminación de obras, con fecha de 

visado 28/07/17, suscrito por Dª Carolina S. P. Colegiada del COA de Granada. 
 
SEGUNDO: Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto/s aprobado/s, disposiciones 

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

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

concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 

la siguiente documentación: 
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- 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. 

 
B.- Una vez comunicada la documentación anterior, la ejecución de las obras quedará 

condicionada a lo siguiente: 
 

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

- Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de Accesibilidad y 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, previstas en la 
legislación vigente. 

- 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. 

-La medición de alturas de la edificación, se realizará sobre el terreno natural o si se 
rebaja, desde la nueva cota rebajada (excepto rebajes de sótano, semisótano y rampas de acceso). 

-Deberá reponerse o reparase los deterioros que se ocasionen en las infraestructuras 
existentes (calzada, acerado, instalaciones, etc) como consecuencia de las obras. Deberán ponerse 
en contacto con las compañías suministradoras y Ayuntamiento para los detalles de su 
ejecución y enlace con las redes generales. 

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

- 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. 

- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- Antes del inicio de las obras deberá designarse la Dirección de Ejecución y 
Coordinación de Seguridad y Salud. 

- Para la concesión de la Licencia de ocupación de la vivienda,  y una vez 
finalizadas las obras, se deberá aportar un ensayo acústico según lo dispuesto en el 
Decreto 6/2012 de Contaminación Acústica de Andalucía en el que se acredite el 
cumplimiento de aislamiento a ruido aéreo de fachada. 
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C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

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

 
D.- 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. 

 
E.- 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. 

 

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

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

generados por la obra por importe de 298,20 euros así como la fianza para la correcta reposición 
del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
600,00 euros.  

 
** 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. 

 
QUINTO: La Ocupación queda sujeta a licencia urbanística de ocupación. 
 
SEXTO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que se 

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

 
Respecto a las obras de terminación de la vivienda: 
- Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 125.477,12 euros 
- Tasa por tramitación de expediente (1,0%), que asciende a 1.254,77 euros. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 3.764,31 euros. 
- TOTAL: 5.019,08 euros. 
-  
Respecto a las obras de Legalización parcial de la vivienda: 
- Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 111.944,11 euros 
- Tasa por tramitación de expediente (1,0%), que asciende a 1.119,44 euros. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 4.477,76 euros. 
- TOTAL: 5.597,20 euros. 
 
 
SÉPTIMO: Dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística de la existencia de 

cercas que no cumplen con la normativa vigente. 
 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos.  
  

La Zubia 4 de Agosto de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo. Francisco Cámara Roldán”” 
 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 1 de Agosto de 

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

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en legalización 

parcial de vivienda unifamiliar (incluye: piscina, cercas delantera y derecha. excluye: 
pérgola-cenador y cercas lateral izquierda y frontal) y terminación de vivienda en la 
Parcela 20 de la Manzana 6 del P.P-3, siendo promotor de las misma D. Antonio Á. M. 
y  D.  Juan  Luis  G.  M. con sujeción a la siguiente documentación técnica, que queda 
incorporada a la licencia como condición material de la misma: 

 
- Reformado de Básico y Ejecución de vivienda unifamiliar con semisótano, 

visado el 30-09-10, suscrito por D. Manuel L. L. R. Arquitecto. 
- Anexo al Proyecto de legalización de estructura y terminación de obras, con 

fecha de visado 28/07/17, suscrito por Dª Carolina S. P.. Colegiada del COA 
de Granada. 
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SEGUNDO: Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto/s aprobado/s, 
disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios. 

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

licencia se concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

Ayuntamiento de la siguiente documentación: 
 

- 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. 

 
B.- Una vez comunicada la documentación anterior, la ejecución de las obras 

quedará condicionada a lo siguiente: 
 

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

- Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de 
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del 
Transporte, previstas en la legislación vigente. 

- 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. 

-La medición de alturas de la edificación, se realizará sobre el terreno natural o si 
se rebaja, desde la nueva cota rebajada (excepto rebajes de sótano, semisótano y 
rampas de acceso). 

-Deberá reponerse o reparase los deterioros que se ocasionen en las 
infraestructuras existentes (calzada, acerado, instalaciones, etc) como consecuencia de 
las obras. Deberán ponerse en contacto con las compañías suministradoras y 
Ayuntamiento para los detalles de su ejecución y enlace con las redes generales. 

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

- 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. 

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

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

- 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. 

- 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. 

- Antes del inicio de las obras deberá designarse la Dirección de Ejecución y 
Coordinación de Seguridad y Salud. 

- Para la concesión de la Licencia de ocupación de la vivienda,  y una vez 
finalizadas las obras, se deberá aportar un ensayo acústico según lo dispuesto en el 
Decreto 6/2012 de Contaminación Acústica de Andalucía en el que se acredite el 
cumplimiento de aislamiento a ruido aéreo de fachada. 

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

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

 
D.- 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. 

 
E.- 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. 

 

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

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

residuos generados por la obra por importe de 298,20 euros así como la fianza para la 
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correcta reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o 
vías públicas por importe de 600,00 euros.  

 
** 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. 

 
QUINTO: La Ocupación queda sujeta a licencia urbanística de ocupación. 
 
SEXTO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 

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

 
Respecto a las obras de terminación de la vivienda: 
- Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 125.477,12 euros 
- Tasa por tramitación de expediente (1,0%), que asciende a 1.254,77 euros. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 3.764,31 euros. 
- TOTAL: 5.019,08 euros. 
-  
Respecto a las obras de Legalización parcial de la vivienda: 
- Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 111.944,11 euros 
- Tasa por tramitación de expediente (1,0%), que asciende a 1.119,44 euros. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 4.477,76 euros. 
- TOTAL: 5.597,20 euros. 

 
SÉPTIMO: Dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística de la 

existencia de cercas que no cumplen con la normativa vigente. 
 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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4.2. TOMAS DE RAZÓN. 
 
4.2.1. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE CATEGORÍA SUPERIOR” SITA EN C/ 
CERRO DEL CABALLO, Nº 128, A INSTANCIAS DE DON VICTORIO P. P. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Victorio P. P., de fecha 30 de Junio de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de 
Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Expte: 28/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“APARTAMENTOS TURISTICOS DE CATEGORIA SUPERIOR” SITA EN CALLE  
CERRO DEL CABALLO Nº 128, A INSTANCIA DE  VICTORIO P. P.    

   
D. Victorio P. P, en representación de sí mismo, comunica el cambio de titularidad de la 

licencia de actividad de “Apartamentos Turísticos de Categoría Superior”, sita en C/ Cerro del 
Caballo nº 128. 

 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 01/08/2017.    
 
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   D.  Victorio  P.  P.,  antes  a  nombre  de   Dª  Ana  Mª  P.  F.,   para  la  actividad  de  
“Apartamentos Turísticos de Categoría Superior” sita en C/ Cerro del Caballo 128. , 
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.   
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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  04 de agosto de 2017   

   El Concejal    
Fdo. : Francisco Cámara Roldan “”   

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de 

Agosto 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  D. Victorio P. P., antes a nombre de  Dª Ana Mª P. F.,  
para la actividad de “Apartamentos Turísticos de Categoría Superior” sita en C/ Cerro 
del Caballo 128. , 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. 
 
4.2.2. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“CAFÉ-BAR” SITA EN C/  CERVANTES,  Nº  2,  A  INSTANCIAS DE DOÑA Mª 
JESUS F. G. 

 
Vista la solicitud presentada por Mª Jesús F. G., de fecha 5 de Mayo de 2017. 
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    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de 
Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Expte: 21/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “CAFÉ - 
BAR” SITA EN CALLE  CERVANTES Nº 2, A INSTANCIA DE Mª JESUS F. G.   

   
Doña Mª Jesús F., en representación de sí misma, comunica el cambio de titularidad de la 

licencia de actividad de “Café - Bar”, sita en C/ Cervantes nº 2 local.    
 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 03/08/2017.    
 
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.  Mª  Jesús  F.  G.,  antes  a  nombre  de   Roberto  F.  G.,  para  la  actividad  de  “  Café  -  
Bar”, sita en C/ Cervantes nº 2 local, con 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  04 de agosto de 2017   

   El Concejal    
Fdo. : Francisco Cámara Roldan””    

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 3 de 

Agosto de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO: Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de 
Apertura de Actividad a favor de Dª. Mª Jesús F. G., antes a nombre de  Roberto F. G., 
para la actividad de “ Café - Bar”, sita en C/ Cervantes nº 2 local, con 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.  
 

4.2.3. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA” SITA EN C/ PABLO IGLESIAS, Nº 9 LOCAL 3, 
A INSTANCIAS DE DOÑA GLORIA G. L. 
 

Vista la solicitud presentada por Doña Gloria G. L., de fecha 29 de Junio de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de 
marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Expte: 29/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “ESTUDIO 
DE FOTOGRAFIA” SITA EN CALLE  PABLO IGLESIAS Nº 9 LOCAL 3, A INSTANCIA 
DE GLORIA G. L.    

   
Doña Gloria González López, en representación de sí misma, comunica el cambio de 

titularidad de la licencia de actividad de “Estudio de Fotografía”, sita en C/ Pablo Iglesias nº 9 
local 3.   

 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 01/08/2017.    
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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. Gloria G. L., antes a nombre de  Mª Teresa G. G.,  para la actividad de “Estudio de 
Fotografía” sita en C/ Pablo Iglesias nº 9 local 3 , 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  04 de agosto de 2017   

   El Concejal    
Fdo. : Francisco Cámara Roldan””    

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de 

Agosto 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. Gloria G. L., antes a nombre de  Mª Teresa G. G.,  
para la actividad de “Estudio de Fotografía” sita en C/ Pablo Iglesias nº 9 local 3, 
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.    
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 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. 
 

4.2.4. TOMA DE RAZÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“TERRAZA BAR” SITA EN C/ PRIMERO DE MAYO, Nº 14, A INSTANCIAS DE 
DON GUSTAVO D. D. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Gustavo D. D., de fecha 29 de Mayo de 
2017. 

  
    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de 

Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Expte: 22/17/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“TERRAZA  BAR”  SITA  EN  CALLE   PRIMERO  DE  MAYO  Nº  14,  A  INSTANCIA  DE  
GUSTAVO D. D.    

   
D. Gustavo D. D, en representación de sí mismo, comunica el cambio de titularidad de la 

licencia de actividad de “Terraza - Bar”, sita en C/ Primero de Mayo 14. 
 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 01/08/2017.    
 
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   D.  Gustavo  D.  D.,  antes  a  nombre  de   Dª.  Adoración  G.  P.,   para  la  actividad  de  
“Estudio de Fotografía” sita en C/ Pablo Iglesias nº 9 local 3, 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.   

   
La Zubia a  04 de agosto de 2017   

   El Concejal    
Fdo. : Francisco Cámara Roldan “”   

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de 

Agosto 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  D. Gustavo D. D., antes a nombre de  Dª. Adoración 
G. P.,  para la actividad de “Estudio de Fotografía” sita en C/ Pablo Iglesias nº 9 local 3, 
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.  
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4.3. LICENCIA DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 
DE ACTIVIDAD DE TALLER MECÁNICO EN C/ NELSON MANDELA, Nº 45 
DEL P.P-4, A INSTANCIAS DE PORTAL DE MAQUINARIA A.J. LOZANO, S.L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Alberto Joaquín L. C. en representación de 

Portal Maquinaria A.J Lozano S.L, de fecha 16 de Diciembre de 2015. 
  

    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 3 de Agosto, que 
trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Medio Ambiente 
Materia Medio Ambiente 
Submateria: Actividades y establecimientos 
Expte: 80/2015 
 

El expediente con referencia 80/15 que se tramita en relación con la concesión de licencia de 
apertura para la actividad destinada a “Taller Mecanico”,  en C/ Nelson Mandela nº 45 de La 
Zubia, a instancia de  Portal de Maquinaria A.J. Lozano S.L.en el que se constan los siguientes; 

 
1. Mediante instancia presentada con fecha 16 de Diciembre 2015, y registrada en el 

Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 
10001, se presenta por D. Alberto Joaquín Lozano Cano, en nombre de Portal 
Maquinaria A.J Lozano S.L, solicitud de licencia de actividad para “Taller 
Mecánico y rectificado”. Se acompaña de proyecto visado, con fecha 15/12/15, 
siendo autor del mismo D. Felipe L. T., Colegiado del Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Granada. 

 
2. Con  fecha  08  de  enero  de  2016,  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 13.48 
del Anexo I, e informa favorablemente para que se continúe con el trámite de 
calificación ambiental. 

 
3. Con fecha 25 de enero de 2016, se dicta providencia de Alcaldía solicitando informe 

a la Vicesecretaria-Interventora informe 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.    

 
4. Se emite informe sobre procedimiento a seguir con fecha 26/01/16.   
 
5. Por Decreto de Alcaldía núm. 66, de 29 de enero de 2016, se admite a trámite la 

instancia y se abre un plazo de información pública de 20 días, notificándose a los 
vecinos colindantes, para que en un plazo de 15 días puedan presentar las 
alegaciones y documentos que estimen oportunos. 

  
6. Transcurrido el plazo de información y exposición pública, no consta alegaciones, 
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según informe del Ingeniero técnico municipal, de fecha 29 de abril de 2016. 
 

7. Con fecha 03 de Junio 2016 se emite informe favorable de calificación ambiental por 
la Vicesecretaría. 

 

8. Con fecha 29 de julio de 2016, la Junta de Gobierno Local entre otros acuerdos 
adoptó calificar favorablemente la actividad solicitada. 

 
9. Con fecha 20 de enero de 2017, se presenta por Registro General la siguiente 

documentación: 
 

- Certificado de Dirección Técnica de la Actividad.  

- Certificado de instalaciones o “boletines” debidamente diligenciado por la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.   

- Certificado de protección pasiva aplicada a la edificación  

- Ensayo acústico de la actividad.  

 
10. Con fecha 03 de Febrero de 2017, el técnico municipal informa favorablemente la 

puesta en marcha o licencia de apertura/funcionamiento. 
 
11. Con fecha 07 de  febrero de 2017, se emite informe favorable por la Vicesecretaria- 

interventora.  
 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede en el expediente 70/15 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  centro de almacenamiento de 
gasóleo. 

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

HABILITADA la apertura y puesta en marcha/funcionamiento de la actividad de  
Taller Mecánico indicada en c/ Nelson Mandela nº 45 del P-P- 4 de La Zubia, 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. 
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- Deberá disponer del Libro de Reclamaciones a disposición de los clientes y del cartel 
que expresa la existencia de este. 

- 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   03 de agosto  2017 

 
 El Concejal de Medio Ambiente 
D.  Francisco Cámara Roldan “” 

 
Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Julio de 2016 acordó calificar 

favorablemente la actividad y vistos los informe favorables del Ingeniero Técnico 
Industrial de fecha 3 de Febrero de 2017, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  
de fecha 7 de Febrero de 2017, 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  centro de 
almacenamiento de gasóleo. 

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

HABILITADA la apertura y puesta en marcha/funcionamiento de la actividad de  
Taller Mecánico indicada en c/ Nelson Mandela nº 45 del P-P- 4 de La Zubia, 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. 
- 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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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 


