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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 10 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 diez de Agosto de dos mil diecisiete, 
previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se indican, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por la  
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 adelantada, en base al punto 
segundo del Decreto de Alcaldía 884/2015 sobre Delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local y determinación del régimen de sesiones de la misma, del cual 
tomó conocimiento el pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2015. 

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

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 7 de Agosto de 
2017. 
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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.  Solicitud de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de 
raza “Doberman” a instancia de Doña Florentina R. M. 

 
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. Rectificación de la Base 3.2, 3.3.1 y 6.2.1.B de las Bases para la formación de 
una Bolsa de monitores/as del Ayuntamiento de La Zubia, aprobadas en Junta de 
Gobierno Local de fecha 31 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. Licencia Urbanística de Obra mayor para Construcción de cochera en vivienda 
unifamiliar en C/ Jacinto Benavente, nº 18 a instancias de Don Antonio B. A.  

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 
 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2017. 

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

observación al  acta de la sesión  anterior, celebrada  el día 7  de Agosto de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la citada sesión  anterior,  ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 3 de 19 

 

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.  SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE RAZA “DOBERMAN” A INSTANCIA 
DE DOÑA FLORENTINA R. M. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Florentina R. M., de fecha 12 de Junio de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 9 de 

Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud formulado por Dª Florentina R. M. de concesión de Licencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de la 

vicesecretaria de fecha 9 de agosto de 2017.  
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO,  a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a 
los efectos de su aprobación: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 

un perro raza “DOBERMAN”, con núm. chip 941000018734052, a Dª Florentina R. M. 
propietaria del mismo. Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de 
comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su 
obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar y 

registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el 

Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones:  
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a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 
sirvieron para la inscripción en el registro. 

b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 
características. 

c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 
registrado. 

e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por un 
veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 50/1999. 

f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de correa 
resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 

QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 
Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
La Zubia a 09  de Agosto de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 
Fdo. Cristina Molina Reyes”” 

 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 9 

de Agosto de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para 

tenencia de un perro raza “DOBERMAN”, con núm. chip 941000018734052, a Dª 
Florentina R. M. propietaria del mismo. Esta licencia deberá ser renovada cada cinco 
años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos 
que se le exigieron para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de 

identificar y registrar al mismo. 
 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción 

en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que 

sirvieron para la inscripción en el registro. 
b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares 

características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente 

registrado. 
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e) Aportar con periodicidad anual, Certificado de sanidad animal, emitido por 
un veterinario colegiado, conforme a lo establecido en el artículo 6.7) de la Ley 
50/1999. 

f) Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal, de 
correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 
 

QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales 
de Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de 
Animales de Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
SEXTO. Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

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

CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD 
CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES, TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y JUVENTUD. 

3.1. RECTIFICACIÓN DE LA BASE 3.2, 3.3.1 Y 6.2.1.B DE LAS BASES PARA LA 
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE MONITORES/AS DEL AYUNTAMIENTO 
DE LA ZUBIA, APROBADAS EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 
31 DE JULIO DE 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Personal de fecha 8 de 

Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”RECTIFICAR LA BASE 3.2, 3.3.1 Y 6.2.1B  DE LAS BASES  PARA LA FORMACIÓN 
DE UNA BOLSA DE MONITORES/AS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
(Aprobadas en JGL 31/07/2017). 

 

Visto el  acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  celebrada el  pasado 31 de Julio  de  2017,  
por el que se aprobaban las nuevas Bases para la formación de una bolsa de monitores/as del 
Ayuntamiento de La Zubia. 

 

Vista la publicación de las mismas en el Tablón de edictos y web de este Ayuntamiento el 
31/07/2017, abriéndose el plazo de presentación de solicitudes durante 20 días naturales a 
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contar desde el siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en la base 4, (desde el 
01/08/2017 hasta el 20/08/2017, ambos inclusive). 

 
Advertido error material, por no haber incluido el taller de Gimnasia de mantenimiento, 

en el área de Deportes, ampliándose así la oferta de talleres en dicha área, base 3, puntos 3.2 y 
3.3.1, y haciéndose necesaria dicha modificación e inclusión; además de modificar la base 6 en su 
punto 6.2.1B, por considerar conveniente flexibilizar la titulación requerida y ampliar la oferta 
en el campo de los requisitos específicos exigidos, es por lo que se eleva a la Junta de Gobierno 
Local, para su aprobación la siguiente PROPUESTA: 

 

PRIMERO.- Rectificar la  base  3  en su punto 3.2.,  que establece los talleres del área de 
Deportes, modificándolo:  
 
Donde dice:  
 
“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“ 
 
Que diga: 

  
“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 
Gimnasia de Mantenimiento“ 
 
 
SEGUNDO.- Rectificar la base 3,  en su punto 3.3.1, en la que se señalan los requisitos 
específicos según los distintos talleres del área de Deportes: 

 
Donde dice:  
 
“3.3.- Requisitos específicos según los distintos talleres. 
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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“ 
 
Que diga: 

 
“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 
Gimnasia de Mantenimiento“ 
 
 
TERCERO.- Rectificar la base 6,  en su punto 6.2.1B, en la que se señala la formación 
académica relacionada con la actividad: 

 
Donde dice:  
 
“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 
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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. 
 
Que diga: 

 
“B. FORMACION ACADEMICA relacionada con la actividad 
 
Técnico deportivo nivel III o Postgrado..................................... 2.00 puntos 
Titulación nivel II (equivalente a entrenador regional), Diplomatura o Equivalente...........  1.75 
puntos. 
Titulación nivel I (Equivalente monitor) Diplomatura o Equivalente.....................................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”. 
 

CUARTO.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 20 días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la rectificación en el Tablón de edictos y 
Web municipal. 
 

QUINTO.-  Publicar  en  tablón  de  edictos  municipal  y  en  la  Web  la  presente  
rectificación. 
 

En La Zubia, a 08 de agosto de 2017. 
 

LA CONCEJAL DELEGADA DE PERSONAL 
Fdo. María Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Rectificar la base 3 en su punto 3.2.,  que establece los talleres del 
área de Deportes, modificándolo:  
 
Donde dice:  
 
“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“ 
 
Que diga: 
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“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 
Gimnasia de Mantenimiento“ 
 

SEGUNDO.- Rectificar la base 3,  en  su  punto 3.3.1, en la que se señalan los 
requisitos específicos según los distintos talleres del área de Deportes: 

 
Donde dice:  
 
“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“ 
 
Que diga: 

 
“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 
Gimnasia de Mantenimiento“ 
 

TERCERO.- Rectificar la base 6,  en  su  punto 6.2.1B, en la que se señala la 
formación académica relacionada con la actividad: 

 
Donde dice:  
 
“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. 
 
Que diga: 

 
“B. FORMACION ACADEMICA relacionada con la actividad 
 
Técnico deportivo nivel III o Postgrado..................................... 2.00 puntos 
Titulación nivel II (equivalente a entrenador regional), Diplomatura o 
Equivalente...........  1.75 puntos. 
Titulación nivel I (Equivalente monitor) Diplomatura o 
Equivalente.....................................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”. 
 

 
CUARTO.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 20 días 

naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la rectificación en el Tablón de 
edictos y Web municipal. 
 

QUINTO.- Publicar en tablón de edictos municipal y en la Web la presente 
rectificación. 
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SEXTO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

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

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

 
4.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE COCHERA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR A INSTANCIAS DE DON 
ANTONIO B. A.  

 
Vista la solicitud presentada por Don Antonio B. A., de fecha 31 de Mayo de 

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

fecha 9 de Agosto, que trascrita  literalmente dice: 
 
         “”Área: Urbanismo 

Dpto: Licencias 
Expte: 137/2017 

 
Visto el expediente con referencia 137/2017 que se tramita en relación con la solicitud de 

licencia urbanística de obras consistentes en construcción de cochera en vivienda 
unifamiliar, en C/ Jacinto Benavente, nº 18 , siendo promotor de las mismas Don Antonio B. 
A.,  en el que se constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 31 de Mayo de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 4298, 
se presenta por Don Antonio B. A., solicitud de licencia urbanística para construcción de 
cochera en vivienda unifamiliar a realizar en el inmueble sito en C/ Jacinto Benavente nº 18 de 
La  Zubia,  acompañada  de   Proyecto  Básico  y  de  Ejecución,  suscrito  por  Don  Miguel  Ángel  
Fernández Aparicio, arquitecto colegiado 3800 del COA de Granada, visado con fecha 25 de 
mayo de 2017 y copia del Acta de manifestaciones nº 11 expedida por  el Sr. Notario Don 
Miguel Bañuls Riba de fecha 21 de Abril de 2017. 

 
SEGUNDO:  Con  fecha  6  de  Julio  de  2017,  a  la  vista  del  informe  emitido  por  el  

Arquitecto municipal, de fecha 21 de junio 2017, se le requiere documentación. 
 
TERCERO: Con fecha 20 de julio de 2017, mediante instancia registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento, con el nº de asiento 5607, Don Antonio 
Bañón Antolinez presenta la siguiente documentación requerida: 
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 Designación de dirección facultativa y Coordinación de Seguridad y salud 
 Justificante abono tasa por tramitación de licencia e ICIO, por importe de 

609,75€. 
 Fianza Gestión de Residuos por importe de 1.110,00€. 
 Fianza por importe de 300,00€ para garantizar los deterioros que se ocasione en 

las infraestructuras existentes como consecuencia de las obras. 
 Compromiso notarial en cumplimiento del artículo 2.5 del PGOU de La Zubia. 

 
CUARTO:  Con  fecha  3  de  Agosto  de  2017,  el  Arquitecto  municipal  informa  

favorablemente  el  proyecto presentado. 
 
QUINTO: Con fecha 9 de Agosto de 2017, el Arquitecto Técnico municipal informa que 

visto el expediente, informe del técnico municipal y documentación aportada junto con la 
solicitud de licencia urbanística y teniendo en cuenta el Decreto 6/2012, de 17 de enero por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, así 
como el Código Técnico de la Edificación, se considera que la ampliación solicitada tiene un uso 
de espacio no habitable (garaje de vivienda unifamiliar) por lo que no es necesario realizar 
ensayo acústico de dicha ampliación. 
 

SEXTO:  Con fecha 9 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, 
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 
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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 25/05/17, 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 Extensivo (RE). 
 
b) Finalidad de la actuación: Construcción de cochera en vivienda unifamiliar 
 
c) Presupuesto de ejecución material: 12.195,00€ 
 
d) Las obras se sitúan. 
 
e) Nombre o razón social del promotor: D. Antonio B. A. 
 
f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Miguel 

Ángel F. A., arquitecto colegiado del COA de Granada. 
 

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 
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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, Arquitecto Técnico 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 construcción de 
cochera en vivienda unifamiliar en, siendo promotor de las misma Don Antonio B. A. , con 
sujeción a la siguiente documentación técnica, que queda incorporada a la licencia como 
condición material de la misma: 

 
- Proyecto Básico y de Ejecución, suscrito por Don Miguel Ángel F. A., arquitecto 

colegiado del COA de Granada, visado con fecha 25 de mayo de 2017. 
 

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. 
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-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). 

- Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente al PGOU, a la “Modificación 
Puntual nº8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de diversos aspectos de la 
normativa urbanística de La Zubia” (Publicada en el B.O.P. núm. 187 de fecha 30/09/2011).  

-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. 

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

generados por la obra por importe de 1.110,00 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 300,00 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 la siguiente liquidación de 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: 

 
- Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 12.195,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente (1,0%), que asciende a 121,95 euros. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 365,85 euros. 
- TOTAL: 609,75 euros. 

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

interesados, con indicación del régimen de recursos. 
  

La Zubia 9 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 3 de Agosto de 
2017, del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 9 de Agosto de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 9 de Agosto de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en construcción de 

cochera en vivienda,, siendo promotor de las misma Don Antonio B. A. , con sujeción 
a la siguiente documentación técnica, que queda incorporada a la licencia como 
condición material de la misma: 
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- Proyecto  Básico  y  de  Ejecución,  suscrito  por  Don  Miguel  Ángel  F.  A.,  

arquitecto colegiado 3800 del COA de Granada, visado con fecha 25 de mayo 
de 2017. 
 

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). 

- Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente al PGOU, a la 
“Modificación Puntual nº8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de 
diversos aspectos de la normativa urbanística de La Zubia” (Publicada en el B.O.P. 
núm. 187 de fecha 30/09/2011).  

-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. 
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- 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. 

 
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 1.110,00 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 300,00 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 la siguiente liquidación de 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: 

 
- Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 12.195,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente (1,0%), que asciende a 121,95 euros. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 365,85 euros. 
- TOTAL: 609,75 euros. 

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

interesados, con indicación del régimen de recursos. 
  

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

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
09:45  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  
 
Vº Bº  EL ALCALDE          LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
  
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ             LUISA NAVARRETE AMEZCUA 


