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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 NOVIEMBRE DE 2017. 

 
 
 
En  la  Ciudad  de  La  Zubia  y  en  el  Salón  de  Juntas-Comisiones  del  Excmo.  

Ayuntamiento de La Zubia, a las 08:30 horas del diez de Noviembre 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. Primera Teniente de Alcalde Dña. María Trinidad 
Montes Martín y asistidos por la  Secretaria de la Corporación,  Doña María Dolores 
Alodía Roldan López de Hierro que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria.  

 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sra. Primera Teniente de Alcalde 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Excusan  asistencia 
Don Antonio Molina López  
Don Francisco Cámara Roldan  
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 3 de Noviembre 
de 2017. 

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

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

 
2.1. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 2 de 75 
 

 

2.3. Pagos a justificar. 
2.4. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
2.4.1.  Solicitud de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
de raza “Pitbull” a instancia de Doña Helenita M. P. 
2.4.2.  Solicitud de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
de raza “Pitbull” a instancia de Doña Alicia F. R. 

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

UNIVERSIDAD, DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y 
ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES, TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y 
NATURAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR 
SOCIAL. 
 

3.1.1. Solicitud de subvención para la sustitución de ventanas en las instalaciones del 
complejo deportivo de la Nave Cepisa, en la línea de incentivos de construcción 
sostenible convocada mediante resolución de 21 de Abril de 2017, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA VIAL, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA LOCAL. 

 
4.1. Aprobación inicial de Modificación de los Estatutos de la Entidad Urbanística de 
Conservación del Sector P-3. 
4.2. Licencia de Apertura, Puesta en marcha y funcionamiento de actividad de 
Ampliación de licencia de estación de suministro a instancia de Frandagas, S.L sita 
en C/ Desmond Tutu, Parcelas 16 y 17 del P.P.4. 
4.3. Vados 
4.3.1. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Don Jorge Luis M. 
V. 
4.3.2. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Doña María 
Mónica J. A. 
4.3.3. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Don Rafael F. G. 
4.3.4. Solicitud de instalación de vado permanente, a instancias de Don Francisco R. 
V. 
4.4. Resoluciones de Situaciones Urbanísticas. 
4.4.1. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Burgos nº 6, efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia del 
Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.2. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Badajoz nº 11, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia del 
Registro de la Propiedad de La Zubia. 
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4.4.3. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Orantes, nº 1 (2 C según Catastro), a efecto de su inscripción de escritura de obra 
nueva, a instancia del Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.4. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en 
Camino de Alhendín, nº 11, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a 
instancia del Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.5. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Nueva, nº 5, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia del 
Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.6. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en la 
Parcela 233 del Polígono 1, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a 
instancia del Registro de la Propiedad de La Zubia 
4.4.7. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Tarragona nº 1, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia del 
Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.8. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Laurel de la Reina, nº 19, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a 
instancia del Registro de la Propiedad de La Zubia.  
4.4.9. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Pablo Neruda, nº 1, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia 
del Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.10. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Joaquín Costa, nº 3, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia 
del Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.11. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
San Antón, nº 9, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia del 
Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.12. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
José Pertíñez Quesada, nº 14, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a 
instancia del Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.13. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Sur, nº 22 ,a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia del 
Registro de la Propiedad de La Zubia. 
4.4.14. Resolución de la concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ 
Don Quijote, nº 2, a efecto de su inscripción de escritura de obra nueva, a instancia 
del Registro de la Propiedad de La Zubia. 

 
5. PROPUESTAS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y CEMENTERIO. 
 

5.1. Corrección de error material acontecido en el Punto 5.1.3 del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Octubre de 2017, referente a la 
adjudicación de contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a VISOGSA (3ª 
Fase). 
5.2. Dar cuenta del estado de los contratos de subarriendo de viviendas arrendadas 
a VISOGSA, facilitado por la Oficina de Vivienda. 
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ORDEN DEL DÍA. 
 

1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

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

observación al  acta de la sesión  anterior, celebrada  del día 3  de Noviembre de 2017.  
No formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad el 
acta de la citada sesión  anterior,  ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 

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

TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

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

facturas, incluida en la relación  nº F/2017/46: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 

Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/2111 04/09/2017 
999698430612 

0227 
00Z706N0001805 

01/09/2017 340,06 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 
DEPORTES MES AGOSTO 

2017 

F/2017/2114 04/09/2017 
085019889452 

0274 
00Z706N0001800 

01/09/2017 11.356,29 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

ALUMBRADO PUBLICO 
MES AGOSTO 2017 

F/2017/2117 05/09/2017 
999698556277 

0231 
00Z706N0001802 

01/09/2017 176,70 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 
COLEGIOS MES AGOSTO 

2017 
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F/2017/2118 05/09/2017 
999400276401 

0243 
00Z706N0013324 

01/09/2017 2.248,62 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 
COLEGIOS MES AGOSTO 

2017 

F/2017/2119 05/09/2017 
999698433271 

0231 
00Z706N0001808 

01/09/2017 118,46 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 
EDIFICIOS MES AGOSTO 

2017 

F/2017/2120 05/09/2017 
999400262889 

0351 
00Z706N0013317 

01/09/2017 6.946,73 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 

ALUMBRADO PUBLICO 
MES AGOSTO 2017 

F/2017/2121 05/09/2017 
999400272667 

0235 
00Z706N0013354 

01/09/2017 3.391,50 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA AGRUPACION: 
DEPORTES MES AGOSTO 

2017 

F/2017/2169 06/09/2017 
085030430527 

0105 
S1M701N0804183 

30/08/2017 40,90 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 

ALMACEN. PERIODO: 27-
07-17 A 28-08-17 

F/2017/2170 06/09/2017 
085030430527 

0099 
S1M701N0707873 

03/08/2017 36,89 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 

ALMACEN. PERIODO: 28-
06-17 A 27-07-17 

F/2017/2171 06/09/2017 
085030431058 

0111 
S1M701N0795195 

28/08/2017 68,89 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ ALHAMBRA 
33, VIVERO PERIODO: 25-

07-17 A 24-08-17 

F/2017/2316 02/10/2017 2545 02/10/2017 950,01 

AGUILAR 
CONTROL Y 

MEDIOAMBIENT
E, SL 

SERVICIOS 
DESINSECTACION, 
DESRATIZACION, 

DESINFECCION, CONTROL 
LEGIONELA. SEPTIEMB 

2017. FISCALIZ: PENDTE 
EXPED CONTRATO 

F/2017/2317 02/10/2017 09-5218-17 28 30/09/2017 181,50 
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTU
RAS SAU 

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

F/2017/2320 02/10/2017 20176136 29/09/2017 260,83 INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 

IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES DE 28/08/17 
A 29/09/17 (1ª FACTURA) 

F/2017/2321 02/10/2017 20176135 29/09/2017 878,98 INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORAS E 

IMPRESORAS 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES DE 28/08/17 
A 29/09/17 (2ª FACTURA) 

F/2017/2323 02/10/2017 20176138 29/09/2017 53,29 
INFORCENTRO 
GRANADA S.L. 

LECTURAS DE 
FOTOCOPIADORA 
IMPRESORA OFIC. 

ATENCION CIUDADANA DE  
28/08/17 A 29/09/17 

F/2017/2324 02/10/2017 000832 31/08/2017 248,61 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 4 
TUBOS, 1 CODO, 62 SACOS 

CEMENTO Y 2 PALET DE 
CEMENTO ALMACEN 
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F/2017/2325 02/10/2017 000839 31/08/2017 6,58 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 
RECAMBIO HOJA CUTTER Y 

2 CUTTER PLASTICO 
CIERRE AUTOMATICO 

PLAZA ALMACEN 

F/2017/2328 02/10/2017 000980 29/09/2017 127,93 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 6 
MALLAZOS 4X15X15 13.20 

M2 CEMENTERIO 
MUNICIPAL 

F/2017/2329 02/10/2017 000981 29/09/2017 182,94 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 
64 SACOS DE CEMENTO Y 

1 PALET DE CEMENTO 
ALMACEN 

F/2017/2330 02/10/2017 000982 29/09/2017 11,91 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO DE 1 
AQUASTOP 

IMPERMEABILIZANTE 1 KG 
PISCINA MUNICIPAL 

F/2017/2331 02/10/2017 000983 29/09/2017 71,50 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 
328 LADRILLOS 

PERFORADOS Y 448,03 
LADRILLOS HD7 ALMACEN 

F/2017/2338 02/10/2017 2017/M1 704767 01/10/2017 46,33 CEPSA 
OTECLIMA 

MANTENIMIENTO 
CALEFACCION COLEGIO 

AL-ZAWIYA  MES OCTUBRE 
2017 

F/2017/2344 03/10/2017 K 0002633 21/09/2017 1.985,94 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO A 
1.947 L NAVE LARESA. 

SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/2345 04/10/2017 A-126 26/09/2017 290,40 FERNANDO C. Q. 

SUMINISTRO DE 20 
CAMISETAS IMPRESION 

PECHO Y ESPALDA 
JORNADAS DE MOVILIDAD 

Y SEGURIDAD AREA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

F/2017/2346 04/10/2017 O000796/2017 27/09/2017 95,00 
FARMACIA EL 
PUENTE C.B. 

SUMINISTRO DE GUANTES 
VINILO T-PEQUEÑO 100 U 

SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO AREA 

BIENESTAR SOCIAL 

F/2017/2347 04/10/2017 8 29/09/2017 73,00 
MIGUEL A. P. G. 
(JOYERIA PEREZ 
& GONZALEZ) 

SUMINISTRO DE UNA 
PLACA GRABADO LAZER 

SEMANA DEL MAYOR 
AREA DE MAYORES 

F/2017/2350 04/10/2017 IR-2017-
000119995 

21/09/2017 254,10 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION TELEFONIA 
ICOM NET ADSL. PERIODO 
21/08/17 AL 20/09/2017 

F/2017/2351 04/10/2017 2.017/01879 02/10/2017 193,18 
ARLIM, ADOLFO 

CARO, S.L. 

SUMINISTRO PRODUCTO 
LIMPIEZA: ESTROPAJO, 

MANGOS, CUBO Y 
ESCURRIDOR, CEPILLOS Y 
PLUMEROS DEPENDENC 
MUNIC. OCTUBRE 2017 

F/2017/2352 04/10/2017 A17/519 03/10/2017 647,79 
ANTONIA R. H. 

(MADERAS 
AGUADO) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
77 TAPETAS Y PUERTA 
BLINDADA BAR CASA 

PINTA 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 7 de 75 
 

 

F/2017/2357 05/10/2017 0,619 02/10/2017 126,87 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
10 LEJIAS, 6 LIMP 

AMONIACAL, 3 
SALFUMANT, 35 BOLSAS, 

10 AMONIACO Y 12 
BALLETA DEPEND MUNIC 

OCTUB 17 

F/2017/2359 05/10/2017 A10000021 27/09/2017 399,24 MANUEL N. G.   
(CHIMISPORT) 

SUMINISTRO MATERIAL: 1 
RED FUTBOL-11, 2 REDES 

FUTBOL-7 Y 45 PETOS. 
AREA DE DEPORTES 

F/2017/2362 05/10/2017 1477 04/10/2017 83,77 
JAVIER ALBERTO 

G. H. 

GASTOS REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD: NOTAS 

SIMPLES INFORMATIVAS 
23 FINCAS COLINDANTES 

CARRETERA 

F/2017/2363 05/10/2017 89 01/10/2017 600,00 

ASOCIACION 
CULTUR Y 

DEPORTE AL 
BORDE DE LO 

INCONCEBIBLE 

REALIZACION ARROZ PARA 
200 PERSONAS CLAUSURA 

DEL IV ENCUENTRO DE 
MONTAÑEROS 

GRANADINOS DIA 01-10-
17 AREA MEDIO 

AMBIENTE 

F/2017/2364 05/10/2017 B171523 29/09/2017 693,00 

RECISUR S.L. 
GESTION 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

SERVICIOS TRANSPORTE Y 
RETIRADA DE RESIDUOS 
GENERADOS EN PUNTO 

LIMPIO. SEPTIEMBRE 
2017. PENDTE EXPED 

CONTRATO 

F/2017/2366 05/10/2017 26182/2017TI2 29/09/2017 107,68 MARIA CRISTINA 
M. S. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
ACEITUNAS, VASOS, 

SERVILLETAS,BOLLERIA, 
VINO, CERVEZA, 

DROGUERIA, SEMANA DEL 
MAYOR AREA DEL MAYOR 

F/2017/2367 05/10/2017 2 30/09/2017 1.415,70 EDUARDO B. P. 

PAELLA MIXTA PARA 300 
PERSONAS Y 600 

REFRESCOS VARIOS 
SEMANA EUROPEA 

MOVILIDAD. ACTIVIDADES 
SEGURIDAD CIUDADANA 

F/2017/2370 05/10/2017 FAC2017/750 01/09/2017 39,33 ALIXARES 
MOTOR 

MANO DE OBRA: 
DESMONTAR Y MONTAR 

VALVULA EGR PARA 
LIMPIAR. NISSAN NAVARA 

8789-GCD GRUA 
MUNICIPAL 

F/2017/2371 05/10/2017 FAC2017/848 29/09/2017 213,77 
ALIXARES 
MOTOR 

MATERIAL: ACEITE, 
FILTROS ACEITE, GASOIL, 
POLEN Y LIQUIDO LIMPIA 

REVISION 57.590 KM. 
NISSAN JUKE 2369-JBK. 

POLICIA LOCAL 

F/2017/2372 05/10/2017 2017-OYR-ISP 53 30/09/2017 350,90 OYR SOLUTIONS 
S.L. 

CONEXION A INTERNET 
MEDIANTE RADIO ENLACE 

ANCHO DE BANDA 
20MbS/20Mb/s-IP 

DEPENDENC MUNICIP. 
MES SEPTIEMBRE 2017 
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F/2017/2373 05/10/2017 89/17 22/09/2017 271,04 EDUARDO L. A. 

DISTRIBUCION 7000 UNDS 
REVISTAS LA ZUBIA ES+ 

SEPTIEMBR 2017. 
DILIGENC INTERVENCION: 

SIN PROP GASTO, PEND 
EXP CONTRATO 

F/2017/2374 05/10/2017 2017081 30/09/2017 3.790,63 AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO TRANSPORTE 
URBANO DE LA ZUBIA 

SEPTIEMBRE 2017. 
FISCALIZADO INFORME 23-

5-2016: PENDTE. EXPED. 
CONTRATO 

F/2017/2375 05/10/2017 2017082 30/09/2017 693,00 AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
TRASLADO DE ALUMNOS 
INSTITUTO TREVENQUE 

SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/2376 06/10/2017 
085030431058 

0124 
S1M701N0892391 

28/09/2017 64,32 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ ALHAMBRA, 
33 VIVERO PERIODO: 24-

08-17 A 25-09-17 

F/2017/2381 06/10/2017 F1 17021682 30/09/2017 11,28 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
POMO WOLFPACK 

C/LLAVE+COND.LATON 
ENTRADA COLEGIO ISABEL 

LA CATOLICA 

F/2017/2384 06/10/2017 F1 17021686 30/09/2017 30,33 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 6 
CADENA ZINCADA 

SOLDADA AREA DEPORTES 

F/2017/2386 06/10/2017 1 001664 04/10/2017 7,99 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 4 
BOMBILLAS PABELLON 

MUNICIPAL 

F/2017/2387 06/10/2017 1 001665 04/10/2017 183,63 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
10 GRAPAS METAL, 100 

CABLES ACRILON, 
PROYECTOR, RELOJ INTER. 

PROGRAM. Y TERMICO  
INSTITUTO LAUREL 

F/2017/2388 06/10/2017 1 001666 04/10/2017 306,34 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
10 ATMOSS PANTALLA, 7,3 

TUBOS LED ATMOSS Y 
BOMBILLAS REFLECTORAS 

COLEGIO ISABEL LA 
CATOLICA 

F/2017/2389 06/10/2017 1 001667 04/10/2017 3,92 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 1 
INTERRUPTOR 

POLIDEPORTIVO LA CAÑA 

F/2017/2390 06/10/2017 1 001668 04/10/2017 115,69 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
RELOJ INTER PROGR, 

DETECTOR MOV, CABLES, 
BOMB. HALOGENURO, 

BASE Y GAESTOPAS 
COLEGIO TIERNO GALVAN 
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F/2017/2394 06/10/2017 51017 06/10/2017 15,00 
BYAZ A. J. 

(SARAH 
MULTIPRECIO) 

SUMINISTRO  MATERIAL: 
15 PAQUETES VASOS, 2 
PAQUETES VASOS Y 1 

IMPERDIBLES  POESIA EN 
EL LAUREL 2017 AREA 

CULTURA 

F/2017/2395 06/10/2017 120917 06/10/2017 14,25 
BYAZ A. J. 

(SARAH 
MULTIPRECIO) 

SUMINISTRO MATERIAL: 1 
ALCOHOL QUEMAR, 
CUERDA Y 8 CUBOS 

HOGUERAS SAN JUAN 
AREA CULTURA 

F/2017/2396 06/10/2017 A/191 02/10/2017 51,48 
VIVEROS 
MILLAN 

MOLLANO S.L. 

SUMINISTRO DE PLANTAS: 
4 POTHO DE TUTOR PARA 

CASA PINTA 

F/2017/2398 06/10/2017 A/1702155 03/10/2017 26,61 
FERRETERIA 
LOPEZ DEL 
CARPIO S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
MANOMETRO MR10E, 
ENTRONQUE H 35X1 Y 

VALVULA LLENADO AUT. 
CASA CULTURA 

F/2017/2400 06/10/2017 17/A-4724 30/09/2017 43,35 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL: 
12 CINTAS PAPEL, 

ARENPLAST PLASTE Y 6 
ROLLOS PAPEL TAPAR 

AREA SEÑALIZACION VIAL 

F/2017/2401 06/10/2017 17/A-4725 30/09/2017 41,90 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO MATERIAL: 
PLASTICO AZUL, TJO TINTE 
JAFEP Y 3 PLASTICO TAPAR 

CASA PINTA 

F/2017/2402 06/10/2017 2017112644 30/09/2017 33,00 

SANCHEZ-
GARRIDO, 

DISTRIBUCIONES 
LOGISTICAS S.L. 

(EL BOTIJO) 

SERVICIO DISPENSADOR 
DE AGUA FUENTE FILTRO 

EN EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO. 
SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/2407 06/10/2017 
085030430527 

0111 
S1M701N0888614 

27/09/2017 32,17 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 

ALMACEN. PERIODO: 28-
08-17 A 24-09-17 

F/2017/2410 09/10/2017 127/17 30/09/2017 493,40 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIA 
OFICINA: CAJA FUNDAS, 

TIPPEX, BLOCS, CARPETAS, 
FOLIOS, LAPICES, 

CARTULINAS, DEPENDENC 
MUNIC AGOSTO 17 

F/2017/2411 09/10/2017 128/17 30/09/2017 66,25 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: ETIQUETAS, 

CORRECTOR, 
SACAPUNTAS, BLOC, 

FLUORESCENTES, 
LAPICERO, DEPEND 

MUNICIP SEPTIEMB 17 

F/2017/2413 09/10/2017 130/17 30/09/2017 23,35 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: 2 BASE A4, 3 

BASE A4 CON CARTON Y 
BLOC FOLIO.  AREA 

URBANISMO JULIO 2017 
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F/2017/2414 09/10/2017 131/17 30/09/2017 83,95 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
IMPERDIBLES, GOMAS, 

OVILLOS,TEMPERAS, 
SILICONA, PINTURA,FIXO, 

TALLERES TERAPIA 
OCUPACIONAL 

F/2017/2415 09/10/2017 132/17 30/09/2017 89,80 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
ALMOHADILLAS, PAPEL 

REGALO, LAZO, CAJA 
FUNDAS, CARTULINA, 
PEGAMENTO, TALLER 

TERAPIA OCUPAC BIENEST 

F/2017/2416 09/10/2017 133/17 30/09/2017 30,00 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
75 BOLIGRAFOS AREA 

DESARROLLO LOCAL MES 
SEPTIEMBRE 17 

F/2017/2418 09/10/2017 135/17 30/09/2017 90,55 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: 3 BOLIGRAFOS, 3 

CARPETA+BOLIGRAFO+ 
FLUOR Y 5 PQ FOLIOS 
SEMANA DEL MAYOR 

SEPTIEMBRE 17 

F/2017/2419 09/10/2017 SRG 17.13 02/10/2017 1.815,00 SUSANA R. G. 

HONORARIOS 
PRESTACION DE SERVICIOS 
ARQUITECTA SEPTIEMBRE 
2017. AREA URBANISMO 

F/2017/2421 09/10/2017 201710002 03/10/2017 1.506,45 FRANCISCO 
JAVIER H. M. 

CONTRATO SERVICIOS 
MANTENIMIENTO RED Y 

ADMINISTRAC 
APLICACIONES 

AYUNTAMIENTO. MES 
SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/2422 09/10/2017 F-13205 02/10/2017 534,36 JESUS G. V. 

SERVICIO DE RECOGIDA DE 
ANIMALES 

ABANDONADOS Y 
PELIGROSOS. MES 
SEPTIEMBRE 2017 

F/2017/2424 09/10/2017 286 03/10/2017 351,14 
ALMACENES 
SUSPIRO DEL 

MORO SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 3 
LATON PE, 2 VALVULA,FUN 
COLLARIN, MET. MACHON 

Y MET.TUERCA. PISCINA 
MUNICIPAL 

F/2017/2425 09/10/2017 96 27/09/2017 24,00 
FRANCISCO JOSE 
L. C. (CAFETERIA 
POCKET COFFEE) 

SUMINISTRO PRODUCTOS: 
TERMO CAFE, TERMO 
LECHE,Y PASTAS MES 

SEPTIEMBRE 17 
ACTIVIDAD CAFE 
TERTULIA. AREA 

IGUALDAD 

F/2017/2431 10/10/2017 2017/AA/165276 01/10/2017 47,07 
RADIOCABLE 

INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL WIMAX  
ADSL. MES SEPTIEMBRE 

2017 

F/2017/2432 10/10/2017 2017/AA/165418 01/10/2017 14,52 RADIOCABLE 
INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL IP FIJA 
AYUNTAMIENTO. MES 

SEPTIEMBRE 2017 
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F/2017/2433 10/10/2017 A2017001138 06/10/2017 157,30 GRUAS CECILIO 
E HIJOS, SL 

SERVICIO GRUA: GOLF 
8921GFD( 16/09/17), OPEL 

3215FKW( 30/09/17) Y 
RENAULT( 05/10/17) 

POLICIA LOCAL 

F/2017/2434 10/10/2017 FO17-1394 10/10/2017 454,62 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
AFILABORRA, BLOC, 

BOLIGRAFOS, CARPETAS, 
CARTULINAS, CERAS, 

CLIPS, GRAPAS. DEPEND 
MUNIC OCTUBRE 2017 

F/2017/2448 11/10/2017 11467 05/10/2017 43,56 
MARIA EMMA R. 
F. (BLANCOLOR) 

SERVICIO DE LIMPIEZA: 4 
ALFOMBRAS CASA PINTA 

F/2017/2450 11/10/2017 0,629 09/10/2017 241,64 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
25 LEJIA, 15 AMONIACAL, 

20 AMONIACO, 30 
GUANTES, 10 ESCOBILLA, 

12 CEPILLOS, DEPEND 
MUNIC OCTUBRE 17 

F/2017/2451 11/10/2017 AA15000708 10/10/2017 510,02 

HELP 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 
ORDENADOR INTEL CORE 
I3 6100 4 GB, SEAGATE 1 
TB, PLACA BASES ASUS Y 
WINDOWS 10 PRO AREA 

JUVENTUD 

F/2017/2452 11/10/2017 AA15000709 10/10/2017 584,97 

HELP 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 
PORTATIL ASUS CASA 

PINTA 

F/2017/2453 11/10/2017 AA150000710 10/10/2017 852,18 

HELP 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 2 
ORDENADOR INTEL 

PENTIUM G4400 4 GB, 
SEAGATE 1TB, PLACA 

BASES Y WINDOWS 10 
OFICINAS SECRETARIA 

F/2017/2454 11/10/2017 4002117869 30/09/2017 2.427,32 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

S.A. SOCIEDAD 
ESTATAL 

SERVICIO DE ENVIOS 
POSTALES Y CORREOS. 

MES SEPTIEMBRE 2017. 
FISCALIZACION: 

PENDIENTE EXPED 
CONTRATO 

F/2017/2456 11/10/2017 A 1241 04/10/2017 249,26 
GRANADA 

COMUNICACION
ES 2.012, S.L.U. 

REPARACION ESTANDAR, 
FUENTE DE 

ALIMENTACION 
CONMUTADA CON 

VENTILADOR Y RELE 
TRABAJO 12 V 

PROTECCION CIVIL 

F/2017/2457 13/10/2017 61/17 10/10/2017 639,39 
JOSE-GABRIEL G. 

L. 

PROCURADOR INTERV 
PROC ORD 498/2015 JUZG 

CONTENC ADM 3 Y 
RECURSO APELAC 204/16 

SALA CONTENC TSJA JESUS 
MARTIN MAGDALENO 
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F/2017/2458 13/10/2017 1170515336 30/09/2017 720,92 
QUICESA. 

QUIMICA DEL 
CENTRO, S.A.U. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
1986 CLORIX HIPO 

DESINFECTANTE AGUAS 
PISCINA CISTERNA PISCINA 

MUNICIPAL 

F/2017/2459 13/10/2017 17-001.304 05/10/2017 242,00 ASCENSORES 
ERGA 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO 5 

ASCENSORES EDIF MUNIC: 
CASA PINTA,CASA 

CULTURA, CENTRO 
CIVICO,COLEG ALZAWIYA, 

AYTO SEPTMBR 2017 

F/2017/2461 13/10/2017 PM2017 601168 04/10/2017 1.057,65 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES 
S.L. 

CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO 

SISTEMAS SEGURIDAD E 
INSTAL PROTEC CONTRA 

INCENDIOS EDIFIC 
MUNICIPALES. OCTUBRE 

2017 

F/2017/2463 13/10/2017 F1 17021685 30/09/2017 643,49 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
29 SOPORTES DUCHA 

CROMO, 35 PIÑA DUCHA 
PISCINA Y 6 SOPORTE PIÑA 

DUCHA PISCINA 
MUNICIPAL 

F/2017/2464 13/10/2017 CS817495 01/10/2017 132,00 

CORPORACION 
DE MEDIOS DE 

ANDALUCIA, S.A. 
(IDEAL) 

SUSCRIPCION PERIODICO 
IDEAL PARA 

AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA PERIODO 01-10-

2017  A 31-12-2017 

F/2017/2465 13/10/2017 CS817496 01/10/2017 132,00 

CORPORACION 
DE MEDIOS DE 

ANDALUCIA, S.A. 
(IDEAL) 

SUSCRIPCION PERIODICO 
IDEAL PARA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL PERIODO 01-

10-2017 A 31-12-2017 

F/2017/2466 13/10/2017 1170514126 20/09/2017 544,50 
QUICESA. 

QUIMICA DEL 
CENTRO, S.A.U. 

SUMINISTRO DE 1.500 
CLORIX HIPO 

DESINFECTANTE AGUAS 
PISCINA CISTERNA PISCINA 

MUNICIPAL 

F/2017/2467 13/10/2017 1170514353 22/09/2017 176,42 
QUICESA. 

QUIMICA DEL 
CENTRO, S.A.U. 

SUMINISTRO DE 486 
CLORIX HIPO 

DESINFECTANTE AGUAS 
PISCINA CISTERNA PISCINA 

MUNICIPAL 

F/2017/2468 13/10/2017 1170514774 30/09/2017 127,44 
QUICESA. 

QUIMICA DEL 
CENTRO, S.A.U. 

SUMINISTRO DE 150 PH-
MINUS LIQUID REDUCTOR 
PH 25 KG Y  2 GARRAFAS 
20 L. PISCINA MUNICIPAL 

F/2017/2472 16/10/2017 160-17 16/10/2017 48,00 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 8 
MTRS TEJIDO BLANCO 2,80 

ANCHO AREA ALCALDIA 

F/2017/2474 16/10/2017 A/543 13/10/2017 285,56 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
2.000 CARPETAS 

EXPEDIENTE 
AYUNTAMIENTO 
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F/2017/2475 16/10/2017 A/508 27/09/2017 96,80 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

500 A-3 2 CARAS 
EJECUCION MODELO 
NORMALIZADO AREA 

URBANISMO: COMUNICAC 
PREVIA ACTUAC 

URBANISTICAS AREA 
URBANISMO 

F/2017/2476 16/10/2017 2017-53 09/10/2017 2.456,30 INTERMEDIA 
GRANADA S.L. 

SERVICIO DE PRENSA, 
INFORMACION, 

COMUNICACION, IMAGEN 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA ZUBIA.  SEPTIEMBRE 

2017 

F/2017/2489 17/10/2017 GP-2017-635 
GP17-635 17/10/2017 169,40 

EDITORIAL 
GRANADINA DE 
PUBLICACIONES 

SL GRANADA 
HOY 

APROBACION INICIAL DE 
INNOVACION DE 

MODIFICACION PUNTUAL 
Nº 16 DEL PGOU DE LA 
ZUBIA INSERCION:30-6-

2017. AREA URBANISMO 

TOTAL 59.213,63 

 
 
 
2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 
siguientes propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES 
 

 1.467,97 € gasto de tarjetas y lectores  de F.M.N.T. (Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre) para uso firma en el Programa Gestiona (Administración 
Electrónica). 

 
 

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

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 123,20 € gastos de 50% del importe de la matrícula de su hijo en el módulo 
superior “Animación Sociocultural y Turística” a favor de Erga A. R. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar Erga A. R. 

 85,34 € gasto de mensualidad de alquiler de la vivienda a favor de José M. D. 
como Emergencia Municipal.  Pago a justificar José M. D. 
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2.4. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 
 
2.4.1.  SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE RAZA “PITBULL” A INSTANCIA DE 
DOÑA HELENITA M. P. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Helenita M. P., de fecha 13 de Septiembre de 
2017. 

  
 Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 2 de 
Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 

 
“”Vista la solicitud formulado por Helenita M. P. de concesión de Licencia de Animales 

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

vicesecretaria de fecha 02 de Noviembre 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 “PITBULL”, a Helenita M. P. 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. 
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. 
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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 02  de noviembre de 2017 

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

 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 2 

de Noviembre 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 “PITBULL”, a Helenita M. P. 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. 
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. 
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2.4.2.  SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE RAZA “PITBULL” A INSTANCIA DE 
DOÑA ALICIA F. R. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Alicia F. R., de fecha 5 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Salud Pública de fecha 2 de 

Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud formulado por Alicia F. R. de concesión de Licencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

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

vicesecretaria de fecha 02 de noviembre 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 “PITBULL”, a Alicia F. R. 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. 
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. 
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La Zubia a 02  de Noviembre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 

 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 2 

de Noviembre 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 “PITBULL”, a Alicia F. R. 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. 
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, DESARROLLO LOCAL, 

EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
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SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, TRÁFICO, 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, PATRIMONIO 

CULTURAL URBANO Y NATURAL, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

 
3.1.1. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
VENTANAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA 
NAVE CEPISA, EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 
2017, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA 
ENERGÍA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 6 de Noviembre 

de 2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
VENTANAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA NAVE 
CEPISA DE LA ZUBIA EN LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, 
DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA  
 
Vista la convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de 
abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía), acogida a las 
Bases Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía en el periodo 2017-2020 publicadas en BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
 
Visto el presupuesto elaborado por la empresa METALURGICA ICALO, SL., que se adjunta, 
del que se deprende la conveniencia de proceder a la sustitución de ventanas del Complejo 
Deportivo Nave Cepisa. 
 
Visto la necesidad de que esta actuación sea complementaria y tenga carácter integral a la de 
iluminación del complejo deportivo, se desprende la actuación a realizar con los importes de 
subvención previsible y que a continuación se detallan: 
 
ACUTACION Importe 

Actuación  
(iva incluido) 

Importe 
Subvencionado 
(iva incluido) 

Importe aportac. 
municipal (iva 

incluido) 
Sustitución ventanas del 
Complejo Deportivo Nave 
Cepisa  

 
5.270,89€ 

 
3.689,62€ 

 
1.581,27€ 

 
Según el cuadro anterior las actuaciones a realizar en relación a la sustitución de ventanas del 
Complejo Deportivo Nave Cepisa suponen una inversión total de 5.270,89€ (iva incluido), de 
los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar en el años 2018 un importe total de 
1.581,27€ (iva incluido) y el resto podría estar financiado con los incentivos recogidos en la 
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citada convocatoria de ayudas, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO.-  Ordenar  a  la  Concejalía  de  Economía  la  inclusión  en  el  presupuesto  2018,  de  
crédito presupuestario por importe de 1.581,27€ (iva incluido) destinados a cofinanciar la 
sustitución de ventanas del complejo deportivo de la Nave Cepisa, según se ha mencionado 
anteriormente, siendo la inversión total de 5.270,89€ (iva incluido). 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de la 
cantidad de 3.689,62€ (iva incluido) para dicha finalidad, en el marco de la convocatoria de la 
línea de incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía). 
 
TERCER.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 06 de noviembre de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

Fdo María Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el presupuesto presentado por la empresa METALURGICA ICALO, S.L, la 

Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 
2018, de crédito presupuestario por importe de 1.581,27€ (IVA incluido) destinados a 
cofinanciar la sustitución de ventanas del complejo deportivo de la Nave Cepisa, según 
se ha mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 5.270,89€ (IVA incluido). 

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 

Energía de la cantidad de 3.689,62€ (IVA incluido) para dicha finalidad, en el marco de 
la convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de 
abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía). 

 
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos 

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 

CUARTO.- 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, LIMPIEZA VIAL, 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA LOCAL. 
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4.1. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR P-3. 

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

fecha 8 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ESTATUTOS ENTIDAD 
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR P-3 
EXPEDIENTE: GESTIÓN URBANÍSTICA 1/2017 MODIFICACIÓN ESTATUTOS 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR P-3  
PROMOTOR: ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR P-3 
 
 En relación con el expediente que se tramita referente a la modificación de los estatutos 
de la EUC del Sector P-3, en el que constan los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 15.11.2016, como Letrado y Apoderado de la EUC del Sector P-3 de La Zubia, D. 
Alejandro José Guijarro Morillas, ha presentado solicitud ante el Ayuntamiento de La Zubia, 
acompañada de Certificado de la Secretaria de la Entidad Urbanística de Conservación, de 
modificación puntual del Art. 4º de los Estatutos del Sector P-3 de La Zubia. Se acompaña de 
poder para pleitos. 
Consta en la documentación aportada por la Entidad: 
-Certificado del Acuerdo de aprobación de la modificación del Art. 4 de los Estatutos, 
adoptado por la Asamblea General de la Entidad y expedido por la Secretaria de la misma, 
con fecha 15 de septiembre de 2016. 
-Copia del Acta de la Junta General Ordinaria de la E.U.C Sector P-3 de los Altos de La 
Zubia, de fecha 04/03/16.   
2.- Con fecha 20.04.17, se emite informe por la Vicesecretaria solicitando relación de 
propietarios afectados por la EUC del P-3, con domicilios actualizados, a efectos de notificación 
individualizada del acuerdo que se adopte de conformidad con lo dispuesto Art. 161.3 del RD 
3288/1978, de 25 de agosto, de Gestión Urbanística. 
3.- Se aporta listado de segundas direcciones.  

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- En relación al procedimiento para su aprobación, y a falta de 
disposiciones específicas en la legislación urbanística autonómica, la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y según su Disposición Transitoria 9ª, se estará a lo dispuesto en el 
RD 3288/1978, de 25 de agosto, de Gestión Urbanística. 

 
No contempla, sin embargo, este reglamento procedimiento específico de constitución y 

aprobación de Entidades de Conservación. Ha de acudirse a la normativa reguladora de la 
aprobación de Estatutos y constitución de las Juntas de Compensación en cuanto Entidad 
Colaboradora y en la medida que sea posible su aplicación. 

Por remisión, e integrando las disposiciones supletorias del Real Decreto 3288/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, debe estarse a los 
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artículos 161 y siguientes de dicho Reglamento estatal, relativo a la constitución de las Juntas 
de Compensación, estableciéndose al respecto que el procedimiento de modificación se iniciará 
mediante acuerdo de la Administración actuante por el que se aprueben inicialmente y se 
sometan a información pública los artículos modificados (Estatutos). La redacción de la 
modificación de los Estatutos corresponderá a los propietarios interesados. El acuerdo de 
aprobación inicial, con la propuesta de modificación de Estatutos, se publicará en el Boletín 
Oficial y se notificará además individualizadamente a todos los propietarios afectados por la  
Entidad Urbanística Conservación, de la Unidad del Sector P-3. Durante un plazo de veinte 
días (art. 83 y 30. 3 de la Ley 39/2015), contados a partir del día siguiente a la notificación, los 
propietarios podrán formular ante la Administración actuante las alegaciones que a sus 
derechos convengan y también podrán formularse alegaciones por quienes no sean propietarios 
afectados, durante el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en el que 
tenga lugar  la publicación en el Boletín Oficial del anuncio de aprobación inicial. 
Transcurridos los plazos de alegaciones, la Administración actuante aprobará definitivamente 
la modificación de los Estatutos, acuerdo de aprobación definitiva que se publicará asimismo en 
el Boletín Oficial, y se notificará individualmente con ese mismo contenido a los propietarios 
afectados. Por otro lado, los acuerdos respectivos, con el contenido de la modificación, en su 
caso, habrán de constar en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.  

 
SEGUNDO. La iniciativa de modificación de los Estatutos, según artículo el 27.4 del 

citado Reglamento, tiene que examinarse y resolverse por la Asamblea General. Habiéndose 
ajustado y siendo conforme, según certificado expedido por la Secretaria del la Entidad, con lo 
dispuesto en el artículo 21.g) y h), y con el quórum establecido al efecto en el Art. 24.3 de los 
Estatutos de la EUC del Sector P-3 de La Zubia, aprobados definitivamente en sesión celebrada 
por la Junta de Gobierno Local el 29.04.2004. 

 
Corresponde al Ayuntamiento la aprobación del expediente, siendo órgano competente 

para su aprobación la Alcaldía, de acuerdo con lo determinado por el artículo 21.1.j) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 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. 

TERCERO. Las entidades urbanísticas de conservación ostentan un carácter jurídico-
administrativo para el cumplimiento de sus fines y actúan bajo la tutela de los organismos 
administrativos correspondientes. Es por ello que para la exigencia de las obligaciones 
pecuniarias de sus miembros puede utilizar la vía de apremio administrativo, por conducto del 
órgano administrativo que la tutela, o directamente la vía civil. 

Por tanto, y como ya señaló la STS 3ª de 20 de septiembre de 2005 tales entidades y las 
Comunidades de propietarios son figuras diferencias, por más que ambas puedan coexistir sobre 
una misma realidad inmobiliaria. 

El Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de junio y 31 de octubre de 1996, referidas a 
Juntas de Compensación, declaró la posibilidad de acudir a la vía de apremio administrativo 
para reclamar las cantidades adeudadas es un privilegio concedido por el legislador, lo que no 
implica que las Entidades Urbanísticas Colaboradoras, renunciando acudir a ese procedimiento 
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administrativo, no puedan acudir a la jurisdicción del orden civil para hacer efectivas las 
obligaciones dinerarias asumidas frente a la Junta por sus miembros. 

La entidad demandante está sometida en su actuación a las normas administrativas que 
la regulan y a sus estatutos. Sólo en aquellos aspectos no regulados por la normativa 
administrativa cabe acudir, por vía de la analogía, a la regulación especial de las comunidades de 
propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal, entre los que se encuentra, el 
procedimiento monitorio. 

Las Entidades Urbanísticas de Conservación se regulan por la Ley del Suelo de la 
Comunidad correspondiente (LOUA), por el Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana), y por sus 
propios Estatutos, que tienen la consideración de norma legal, por cuanto son 
aprobados por la Administración urbanística actuante. No obstante, si vamos a las Leyes, 
son escasísimos los artículos dedicados a la figura. 

 
Al respecto la actual Ley de Propiedad Horizontal se declara aplicable a las Entidades 

Urbanísticas de Conservación cuando en los estatutos de las mismas se haya realizado dicha 
mención, artículo 2 e) Ley 49/1960, de 21 de Julio. Añadido en este sentido mediante disposición 
final 1.1 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas. Lo que denota la voluntad del legislador de aplicar esta Ley particularmente a las 
Entidades Urbanísticas. 

Se pretende la modificación el artículo 4 de los Estatutos de la EUC del Sector P-3 de La 
Zubia cuyo texto propuesto reza así: 

 
Artículo 4º.-  Domicilio. La entidad tiene su domicilio social en el que sea el de su 

Presidente. Este domicilio podrá ser modificado por acuerdo de la asamblea general, debiendo 
notificarse a los órganos urbanísticos correspondientes, con cada nueva designación de 
Presidente. 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora  que obra en el expediente, y de acuerdo 
con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento  de  16  de  octubre  de  2017,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
Propuesta de Resolución. 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del  artículo 4 de los Estatutos de la 
Entidad Urbanística de Conservación del Sector P-3 promovidos por la Entidad Urbanística de 
Conservación del Sector P-3 de La Zubia, quedando como sigue: 

 
Artículo 4: 
 Domicilio. La entidad tiene su domicilio social en el que sea el de su Presidente. Este 

domicilio podrá ser modificado por acuerdo de la asamblea general, debiendo notificarse a los 
órganos urbanísticos correspondientes, con cada nueva designación de Presidente. 

 
SEGUNDO: Someter la documentación de dicha modificación a información pública 

por plazo de veinte días mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
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con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar dicha documentación y 
presente las alegaciones que estime conveniente. 

 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados de la Entidad 

Urbanística de Conservación del Sector P-3 de La Zubia. 
 

La Zubia, a 8 de noviembre de 2017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán.”” 
 

Vistos los informes favorables emitidos por la  Vicesecretaria-Interventora 
Municipal sobre modificación de los estatutos de la Entidad Urbanística de 
Conservación del Sector P-3 de La Zubia  de fechas 20 de Abril y  3 de Octubre de 2017, 
así como el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del  artículo 4 de los Estatutos 

de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector P-3 promovidos por la Entidad 
Urbanística de Conservación del Sector P-3 de La Zubia, quedando como sigue: 

 
Artículo 4: 
 Domicilio. La entidad tiene su domicilio social en el que sea el de su Presidente. 

Este domicilio podrá ser modificado por acuerdo de la asamblea general, debiendo 
notificarse a los órganos urbanísticos correspondientes, con cada nueva designación de 
Presidente. 

 
SEGUNDO: Someter la documentación de dicha modificación a información 

pública por plazo de veinte días mediante anuncio que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda 
examinar dicha documentación y presente las alegaciones que estime conveniente. 

 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados de la 

Entidad Urbanística de Conservación del Sector P-3 de La Zubia. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.2. LICENCIA DE APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO 
DE ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE ESTACIÓN DE 
SUMINISTRO A INSTANCIA DE FRANDAGAS, S.L SITA EN C/ DESMOND 
TUTU, PARCELAS 16 Y 17 DEL P.P.4. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Inmaculada Q. V. en representación de 
Frandagas, S.L, de fecha 25 de Abril de 2016. 
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    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 3 de Noviembre de 
2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Medio Ambiente 
Materia Medio Ambiente 
Submateria: Actividades y establecimientos 
Expte: 18/2016 
 

El  expediente  con  referencia   18/16   que  se  tramita  en  relación  con  la  concesión  de  
licencia de apertura para la actividad destinada a “Ampliación de Licencia de Unidad de 
Suministro”,  en C/   Desmond Tutu, Parcela 16 y 17 del P.P. 4, de La Zubia, a instancia de  
Frandagas S.L., en el que se constan los siguientes; 

 

1.- Mediante instancia presentada con fecha 25 de abril de 2016, y registrada en el 
Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 3408, se 
presenta por FRANDAGAS S.L, solicitud de AMPLIACION de licencia de apertura para la 
siguiente actividad calificada: “Estación de Suministro”.  

Se acompaña de Proyecto siendo autor del mismo el Ingeniero Técnico Industrial don José 
Valeriano Mata Comino, Colegiado núm. 731 COITI-GR. 

 
2.- Con fecha 09 de mayo de 2016, se dicta providencia de Alcaldía solicitando informe a 

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

 
3- Por Decreto de Alcaldía núm. 550 de 10 de mayo 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. 

 
4.-  Con fecha 13/05/16,  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 13.56 del Anexo I, y que la documentación 
aportada es suficiente y cumple con la reglamentación vigente.  

 
5.- Se emite informe sobre procedimiento a seguir por la Vicesecretaria-Interventora, con 

fecha 13/06/16.   
 
6.- Transcurrido el plazo de información y exposición pública, no consta alegaciones, 

según informe del Ingeniero técnico municipal, de fecha 11 de marzo de 2016. 
 7.- Con fecha 29 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. Acuerdo notificado con fecha 26 de 
septiembre de 2016. 
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 9.- Se aporta documentación con fecha 01 de febrero (núm. entrada 839) y 10 de abril de 
2017 (núm. entrada 2861). 

 
 10.-Con fecha 21 de Abril de 2017, el técnico municipal informa favorablemente la 
puesta en marcha o licencia de apertura/funcionamiento al cumplirse con los requisitos 
establecidos en el art. 19 de Decreto 297/1995 de Reglamento de Calificación Ambiental y a la 
vista de la documentación aportada para la puesta en marcha de la actividad. 
 11.- Con fecha 03 de mayo de 2017, se emite informe de 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 AMPLIACION DE LICENCIA 
DE APERTURA DE ESTACION DE SUMINISTRO. 

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

HABILITADA la apertura y puesta en marcha/funcionamiento de la actividad de  
AMPLIACION DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTACION DE SUMINISTRO, 
indicada en c/Desmond Tutu Parcela 16 y 17 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.  
- Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del establecimiento.  
    

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 noviembre  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 
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Municipal de fecha 21 de Abril de 2017, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  
de fecha 3 de Mayo 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 AMPLIACION DE 
LICENCIA DE APERTURA DE ESTACION DE SUMINISTRO. 

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

HABILITADA la apertura y puesta en marcha/funcionamiento de la actividad de  
AMPLIACION DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTACION DE SUMINISTRO, 
indicada en c/Desmond Tutu Parcela 16 y 17 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.  

- Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del 
establecimiento.  

    
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. 
 
 
4.3. VADOS 
 
4.3.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN A 
INSTANCIAS DE DON JORGE LUIS M. V. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Jorge Luis M. V.., de fecha 2 de Octubre de 
2017. 
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Vista la propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 3 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 48/2017 
Solicitante: D. Jorge Luis M. V.  
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Jorge Luis M. V. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1355/2017 por parte del  Agente 

2891, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1531/17 de 16 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Jorge Luis M. V.,  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  48/2017. 

 
 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 3 de Noviembre de 2017   

                                                                                                                             
EL CONCEJAL 

Fdo. Francisco Cámara Roldan””  
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 27 de Octubre de 2017 con 
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nº de Registro 1355/2017 y nº de Orden 1488/2017 (Agente  nº 2891), la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Jorge Luis M. V.,  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  48/2017. 

 
 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. 
 
 

4.3.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIAS DE DOÑA MARÍA MÓNICA J. A. 
 

Vista la solicitud presentada por Doña María Mónica J. A., de fecha 16 de 
Octubre de 2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 3 de Noviembre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 52/2017 
Solicitante: Da. Maria Mónica J. A. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Da. Maria Mónica J. A.  
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 29 de 75 
 

 

Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1342/2017 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 1531/17 de 16 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Maria Mónica J. A., 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  52/2017. 

 
 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 3 de Noviembre de 2017   

                                                                                                                             
EL CONCEJAL 

Fdo. Francisco Cámara Roldan””  
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 1342/2017 y nº 
de Orden 1540/2017 (Agente  nº 3820), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Maria Mónica J. A., 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  52/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se 

determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma 
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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. 
 
4.3.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIAS DE DON RAFAEL F. G. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Rafael F. G., de fecha 13 de Octubre de 
2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 3 de Noviembre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 51/2017 
Solicitante: D. Rafael F. G. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Rafael F. G.  
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1359/2017 por parte del  Agente 

3831, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1531/17 de 16 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Rafael F. G., dando protección  
exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con número de 
expediente  51/2017. 
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 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 3 de Noviembre de 2017   

                                                                                                                             
EL CONCEJAL 

Fdo. Francisco Cámara Roldan””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 1359/17 y nº de 
Orden 1525-2/17 (Agente  nº 3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Rafael F. G., dando protección  

exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  51/2017. 

 
 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 
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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.  
 
4.3.4. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE, A 
INSTANCIAS DE DON FRANCISCO R. V. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Francisco R. V., de fecha 23 de Octubre de 
2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 3 de Noviembre de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 55/2017 
Solicitante: D. Francisco R. V. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Francisco R. V.  
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1357/2017 por parte del  Agente 

3836, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1531/17 de 16 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  D.  Francisco  R.  V.,   dando  protección   
exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con número de 
expediente  55/2017. 

 
 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.  
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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 3 de Noviembre de 2017   

                                                                                                                             
EL CONCEJAL 

Fdo. Francisco Cámara Roldan “” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 28 de Octubre de 2017 con 
nº de Registro 1357/2017 y nº de Orden 1560/2017 (Agente  nº 3836), la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Francisco R. V. con domicilio en C/ 
José Pertiñez Quesada  nº 10, 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  55/2017. 

 
 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. 
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4.4. RESOLUCIONES DE SITUACIONES URBANÍSTICAS. 
 
4.4.1. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN C/ BURGOS Nº 6,  A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN 
DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
31 de Marzo de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Burgos nº 6, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 8 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 15/17 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN  SITA  EN  CALLE  BURGOS,  6  CON  LA  DELIMITACIÓN  DE  SU  
CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA AL 
PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, 
A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 31 de marzo de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  2602,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Burgos, 6, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
 

Con fecha 29 de mayo de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y con 
fecha 30 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora Municipal, 
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sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la edificación, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Burgos, 6, con la delimitación de 
su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, según informe 
técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
Ubicación: c/ Burgos nº 6   
Expediente: escr 15/2017 
Propietarios: D. Francisco L. L. y Dª María Victoria L. S. 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 28.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Casco Urbano (CU) 
-Usos: característico: vivienda 1ª categoría. Compatibles: Industria 1ª y 
2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC, MD 
-Parcela mínima: 100 m2, frente mínimo 4 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
-Máxima ocupación: 100% en planta baja, 80% planta primera, 30% 
ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 2.6  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En  la  escritura  presentada  constan  67.10  m2  en  planta  baja  y  77.43  m2  en  
planta primera, con una habitación engalabernada sobre la calle Burgos, 
sumando, en total, 144.53 m2, sobre una parcela de 87 m2. 
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1.4. La descripción no contraviene la normativa para Casco Urbano estando por 
debajo de la edificabilidad, alturas y ocupación máximas permitidas, con la 
particularidad de que la situación de la habitación engalabernada sobre la calle 
Burgos no contradice la planimetría del Planeamiento General vigente, por lo 
que no existe inconveniente en su inscripción tal y como se describe en la 
escritura presentada.” 

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

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

La Zubia 8 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 29 de Mayo de 2017 y de 
la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Burgos, 
6, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones 
impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.4.2. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN C/ BADAJOZ Nº 11, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN 
DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
31 de Marzo de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Badajoz, nº 11, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 6 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
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Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 14/17 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE BADAJOZ, 11, CON LA DELIMITACIÓN DE SU 
CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA AL 
PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, 
A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 31 de marzo de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  2603,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Badajoz, 11, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 29 de mayo de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y con 

fecha 30 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora Municipal, 
sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la edificación, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Badajoz, 11, con la delimitación 
de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, según informe 
técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
Ubicación: c/ Badajoz 11   
Expediente: escr 14/2017 
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Propietarios: D. José Manuel P. G. 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 28.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Casco Urbano (CU) 
-Usos: característico: vivienda 1ª categoría. Compatibles: Industria 1ª y 
2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC, MD 
-Parcela mínima: 100 m2, frente mínimo 4 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
-Máxima ocupación: 100% en planta baja, 80% planta primera, 30% 
ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 2.6  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En la escritura presentada consta una edificación destinada a vivienda, con 225 
m2 construidos, distribuidos 119,00 m2 en planta baja y 106,00 m2 en planta 
primera,  sobre una parcela de 156 m2 (153 m2 según catastro). 

1.4. La descripción no contraviene la normativa para Casco Urbano estando por 
debajo de la edificabilidad, alturas y ocupación máximas permitidas.” 

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

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

La Zubia 6 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 29 de Mayo de 2017 y de 
la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Badajoz, 
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11, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones 
impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
4.4.3. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN C/ ORANTES, Nº 1 (2 C SEGÚN CATASTRO), A 
EFECTO  DE  SU  INSCRIPCIÓN  DE  ESCRITURA  DE  OBRA  NUEVA,  A  
INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
23 de Agosto de 2016, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Ana Orantes, nº 1 (2C según 
Catastro), con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones 
que imponga al propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra 
nueva practicada sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 8 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 41/16 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN  SITA  EN  CALLE  ORANTES,  1  (2  C  SEGÚN  CATASTRO,  CON  LA  
DELIMITACIÓN DE SU CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS 
LIMITACIONES QUE IMPONGA AL PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN 
DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 23 de agosto de 2016, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  6917,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Orantes, 1 (2 c según catastro), en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
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anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 30 de septiembre de 2016, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal 

y con fecha 31 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal, sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la 
edificación, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que 
imponga al propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Orantes, 1 (2 c según catastro), 
con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al 
propietario, según informe técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
Ubicación: c/ Ana Orantes 1 (2 c según catastro)   
Expediente: escr 41/2016 
Propietaria: D. José L. S. 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 28.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Casco Urbano (CU) 
-Usos: característico: vivienda 1ª categoría. Compatibles: Industria 1ª y 
2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC, MD 
-Parcela mínima: 100 m2, frente mínimo 4 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
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-Máxima ocupación: 100% en planta baja, 80% planta primera, 30% 
ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 2.6  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En la escritura presentada constan 149,11 m2 en planta baja y 133.51 en 
planta primera, sumando, en total, 282,60 m2.  

1.4. La descripción no contraviene la normativa para Casco Urbano estando por 
debajo de la edificabilidad, alturas y ocupación máximas permitidas.” 

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

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

La Zubia 8 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 30 de Septiembre de 2016 

y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de Octubre de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Orantes, 
1 (2 c según catastro), con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
4.4.4. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CAMINO DE ALHENDÍN, Nº 11, A EFECTO DE SU 
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la propiedad de La Zubia, de fecha 
2 de Febrero de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en Camino de Alhendín, nº 11, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 8 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 2/17 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CAMINO DE ALHENDIN, 11, CON LA DELIMITACIÓN DE 
SU CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA 
AL PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA 
NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 2 de febrero de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento con el nº de asiento 855, en el que hace constar que no se ha aportado 
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en 
Camino de Alhendín, 11, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 6 de marzo de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y con 

fecha 31 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora Municipal, 
sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la edificación, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en Camino de Alhendín, 11, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, 
según informe técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
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Ubicación: Camino de Alhendín nº 11 
Expediente: escr 2/2017 
Propietaria: Dª María Cruz J. J. 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 
 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 28.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Residencial Intensivo 
-Usos: característico: vivienda 1ª y 2ª categoría. Compatibles: Industria 
1ª y 2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC. 
-Parcela mínima: 150 m2, frente mínimo 6 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
-Máxima ocupación: 60%, 30% ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 1.2  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En la escritura presentada constan 275.50 m2 construidos totales, con 196.00 
m2 y la planta primera con 79.50 m2. 

1.4. Las superficies descritas no superan los porcentajes de edificabilidad y 
ocupación asignados por el PGOU para la zona Residencial Intensivo. Sin 
embargo, por las posición de la vivienda, adosada a dos linderos, no se ajustaría 
a ninguna de las tres tipologías permitidas, por lo que la vivienda estaría en 
situación  de  Fuera  de  Ordenación  o  en  situación  de  Asimilado  a  Fuera  de  
Ordenación, siendo de aplicación el régimen de obras establecido en la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.” 

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

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

La Zubia 8 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán””  
 

 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 6 de Marzo de 2017 y de la 
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Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en Camino de 
Alhendín, 11, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.4.5. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN C/ NUEVA, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE 
ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
20 de Marzo de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Nueva nº 5, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE NUEVA, CON LA DELIMITACIÓN DE SU 
CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA AL 
PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, 
A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 20 de marzo de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  2185,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Nueva, 5, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 
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Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 
de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
 

Con fecha 23 de octubre de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y 
con fecha 8 de noviembre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal, sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la 
edificación, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que 
imponga al propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Nueva, 5, con la delimitación de 
su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, según informe 
técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
Ubicación: c/ Nueva nº 5   
Expediente: escr 10/2017 
Propietarios: D. José Manuel V. R. y Dña. Concepción R. E. 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 
 
 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 20.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 
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1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Casco Urbano (CU) 
-Usos: característico: vivienda 1ª categoría. Compatibles: Industria 1ª y 
2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC, MD 
-Parcela mínima: 100 m2, frente mínimo 4 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
-Máxima ocupación: 100% en planta baja, 80% planta primera, 30% 
ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 2.6  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En la escritura presentada consta una edificación destinada a viviendas, 
almacén y local con las siguientes superficies: 

 
superficies 

Sótano 111 
Baja 105,41 
Primera 103,67 
Segunda 103,67 
Torreta 18,74 
    
Total construida 442,49 
total s/rasante 331,49 

 
 
1.4. A la vista de la descripción, se trataría de una edificación en situación de fuera 

de ordenación, al sobrepasar la edificabilidad máxima (2.98 m2/m2 siendo la 
máxima 2.6 m2/m2), ocupación en planta primera y segunda (94% siendo la 
máxima 80%) y dimensión de patios (dimensiones 5.59 m2, con imposibilidad 
de inscribir un círculo de diámetro 3 m). 

1.5. Será de aplicación, por tanto, el régimen establecido en la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.” 

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

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

La Zubia 9 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 23 de Octubre de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 8 de Noviembre de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 
hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Nueva, 5, 
con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas 
al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.4.6. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN LA PARCELA 233 DEL POLÍGONO 1, A EFECTO DE 
SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la propiedad de La Zubia, de fecha 
24 de Febrero de 2016, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en la Parcela 233 del Polígono 1, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 8 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 11/16 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN LA PARCELA 233 POLIGONO 1, CON LA DELIMITACIÓN 
DE SU CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE 
IMPONGA AL PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE 
OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La 
Zubia, con fecha 24 de febrero de 2016, y registrado en el Registro General de 
Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 1640, en el que hace 
constar que no se ha aportado certificación del Ayuntamiento acreditativa de la 
terminación de la obra del inmueble sito en la Parcela 233 Polígono 1, en fecha 
determinada y su descripción coincidente con el título. 
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Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 
7/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y Rehabilitación Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
 

Con fecha 9 de marzo de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto 
Municipal y con fecha 31 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-
Interventora Municipal, sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación 
urbanística de la edificación, con la delimitación de su contenido e indicación expresa 
de las limitaciones que imponga al propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora 

Municipal y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 
1531/2017 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en la Parcela 
233 Polígono 1, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones impuestas al propietario, según informe técnico que trascrito literalmente 
dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico vivienda y piscina en suelo no urbanizable 
Ubicación: Polígono 1, Parcela 233 
Expediente: Escr 11/2016 
Interesado: Registro de la Propiedad de La Zubia 
Propietario: D. José Florentino M. V. 

 
Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de 

la inscripción de escritura de herencia practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 28.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
2.  

2.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 
parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
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Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

2.2. La vivienda y piscina cuentan con el Reconocimiento de Situación Asimilada al 
Régimen de Fuera de Ordenación, según decreto 661/2015 de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

2.3. En el reconocimiento se especifican las restricciones propias de la situación de 
Asimilado a Fuera de Ordenación, conforme al Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que 
parecen estar recogidas en la inscripción cuya copia se adjunta a la solicitud.” 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a 

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

La Zubia 8 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 9 de Marzo de 2016 y de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en la Parcela 
233 Polígono 1, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.4.7. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN  SITA  EN  C/  TARRAGONA  Nº  1,  A  EFECTO  DE  SU  
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
11 de Marzo de 2016, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Tarragona nº 1, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
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Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 16/16 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE TARRAGONA, 1 CON LA DELIMITACIÓN DE SU 
CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA AL 
PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, 
A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 11 de marzo de 2016, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  2104,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Tarragona, 1, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 11 de abril de 2016, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y con 

fecha 31 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora Municipal, 
sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la edificación, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Tarragona, 1, con la delimitación 
de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, según informe 
técnico que trascrito literalmente dice: 
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“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
Ubicación: c/ Tarragona 1  
Expediente: Cert. 6/2016 
Propietaria: Dª Aurora Valdivia Prados 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 20.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano Consolidado 
-Calificación: Zona R.E. (Residencial Extensivo, según artículo 4.5.4. 
del PGOU). 
-Usos: 
-Característico: Vivienda 1ª y 2ª categoría > 60% de la Unidad Básica. 
-Compatibles: Industria 1ª y 2ª categoría < 40% Unidad Básica. 
- Tipologías: AS, AD. 
- Parcela mínima: 300 m2, frente mínimo 12 m o unidad catastral 
menor. 
- Alturas: En función de la dimensión de la calle 
- Máxima ocupación: 
 40%  
 30% ático sobre planta inferior 
- Separación a linderos: Según tipología 
- Edificabilidad: 0.4 m2/m2 
- Patios: Diámetro mínimo 3 m 
- Aparcamientos: Una plaza por vivienda o 100 m2 construidos. 
- Vuelos: Se permiten todo tipo de vuelos, si bien la separación a 
linderos se tomará desde el punto más saliente de estos. 

1.3. En la escritura presentada constan 149 m2 construidos entre planta baja y 
primera. 

1.4. La descripción contraviene la normativa para Residencial Extensivo, por 
exceder edificabilidad y ocupación (entre otros parámetros), por lo que 
estaríamos ante una edificación en situación de Fuera de Ordenación o en 
situación de Asimilada a Fuera de Ordenación. 

1.5. El régimen para estas construcciones viene definido en  el artículo 55.1 de la 
LOUA en el caso de Situación Legal de Fuera de Ordenación. 

1.6. En  caso  de  estar  ante  una  edificación  en  situación  Asimilada  al  Régimen  de  
Fuera de Ordenación, (una vez otorgado el reconocimiento)  tan sólo podrán 
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otorgarse las obras de reparación y conservación que exija el estricto 
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del 
inmueble, conforme al artículo 53.4 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

2. CONCLUSIONES 
 
2.1. Deberá anotarse al margen el régimen y limitaciones expresados en los 

apartados 1.5  y 1.6 de este informe.” 
 

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

 
La Zubia 9 de noviembre de 2.017 

El Concejal Delegado de Urbanismo  
Fdo.: Francisco Cámara Roldán””    

 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 11 de Abril de 2016 y de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ 
Tarragona, 1, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.4.8. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN C/  LAUREL DE LA REINA,  Nº  19,  A  EFECTO DE SU 
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
24 de Abril de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la concreta 
situación urbanística de la edificación sita en C/ Laurel de la Reina nº 19, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 19/17 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE LAUREL DE LA REINA, 19, CON LA DELIMITACIÓN 
DE SU CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE 
IMPONGA AL PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE 
OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 24 de abril de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  3228,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Laurel de la Reina, 19, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 23 de octubre de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y 

con fecha 8 de noviembre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal, sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la 
edificación, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que 
imponga al propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Laurel de la Reina, 19, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, 
según informe técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura. Vivienda y caseta de aperos. 
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Ubicación: Calle Laurel de La Reina 19 
Expediente: escr 19/17 
Propietario: D. Francisco de Paula Ballesteros de la Puerta 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 20.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación:  Suelo Urbano no consolidado (UA-6) 
 
 -Superficie bruta: 5.80 Has 
 -Cesiones:  
  Red viaria   1.33 Has 
  Equipamientos 0.46 Has 
 -Superficie neta edificable: 4.01 Has 
 -Desarrollo: Reparcelación 
         Proyecto de Urbanización 
 -Sistema de actuación: Compensación 
 -Condiciones: 

-Legalizar las edificaciones existentes 
-Ejecutar la urbanización en su totalidad 
-Conseguir abastecimiento de agua potable 
-Depurar aguas residuales 

         
1.3. La vivienda y nave de aperos cuentan con el Reconocimiento de Situación 

Asimilada al Régimen de Fuera de Ordenación, con número de expediente 
municipal 175/2016 AFO, por Decreto número 289/2017 dictado por la 
Concejala Delegada de Urbanismo, de fecha 24/02/2017. 

1.4  En el reconocimiento se especifican las restricciones propias de la situación de 
Asimilado a Fuera de Ordenación, conforme al Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que parecen 
estar recogidas en la inscripción cuya copia se adjunta a la solicitud.” 

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

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

La Zubia 9 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  
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Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 29 de Mayo de 2017 y de 

la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Laurel de 
la Reina, 19, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.4.9. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN  SITA  EN  C/  PABLO  NERUDA,  Nº  1,  A  EFECTO  DE  SU  
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
29 de Junio de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la concreta 
situación urbanística de la edificación sita en C/ Pablo Neruda nº 1, con la delimitación 
de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario, a 
los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada sobre el citado 
inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 30/17 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE PABLO NERUDA, 1, REF. CAT. 
7582113VG4078A0001XT, CON LA DELIMITACIÓN DE SU CONTENIDO E 
INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA AL PROPIETARIO, 
A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
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Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 29 de junio de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  5061,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Pablo Neruda, 1, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 23 de octubre de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y 

con fecha 8 de noviembre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal, sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la 
edificación, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que 
imponga al propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Pablo Neruda, 1, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, 
según informe técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura. Vivienda unifamiliar 
Ubicación: c/ Pablo Neruda nº 1 
Expediente: escr 30/2017 
Interesado: Registro de la Propiedad de La Zubia 
Propietario: Dª María C. R. 
 

Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de 
la inscripción de escritura practicada sobre el inmueble, conforme a lo establecido en el 
artículo 28.4 letra b) y c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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2. INFORME 

2.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 
parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

2.2. La  vivienda   se  sitúa  dentro  de  la  unidad  de  actuación  UA-12,  con  las  
siguientes circunstancias urbanísticas: 

-Clasificación:  Suelo Urbano no consolidado (UA-12) 
 
 -Superficie bruta: 1.53 Has 
 -Cesiones:  
  Red viaria   0.28 Has 
   
 -Superficie neta edificable: 1.25 Has 
 -Desarrollo:  
         Proyecto de Urbanización 

  -Sistema de actuación: Compensación o Cooperación 
 -Condiciones: 

-Ejecutar la urbanización en su totalidad 
-Conseguir abastecimiento de agua potable 
-Depurar aguas residuales 
-Legalizar las edificaciones existentes 
 

1.3.  Por estar dentro de una unidad de actuación no desarrollada, se entiende que se 
encontraría en situación de Fuera de Ordenación o en situación de Asimilado a 
Fuera de Ordenación, siendo de aplicación el régimen de obras establecido en la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.” 

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

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

La Zubia 9 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán “”   
 

 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 23 de Octubre de 2017 y 

de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 8 de Noviembre de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Pablo 
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Neruda, 1, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones 
impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.4.10. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN  SITA  EN  C/  JOAQUÍN  COSTA,  Nº  3,  A  EFECTO  DE  SU  
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
24 de Agosto de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Joaquín Costa, nº 3, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 38/17 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE JOAQUIN COSTA, 3 CON LA DELIMITACIÓN DE SU 
CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA AL 
PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, 
A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 24 de agosto de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  6291,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Joaquín Costa, 3, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
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Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 25 de octubre de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y 

con fecha 8 de noviembre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal, sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la 
edificación, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que 
imponga al propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Joaquín Costa, 3, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, 
según informe técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
Ubicación: c/ Joaquín Costa nº 3   
Expediente: escr 38_2017 
Propietarios: D. Miguel P. S. 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia  
 
 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 20.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Casco Urbano (CU) 
-Usos: característico: vivienda 1ª categoría. Compatibles: Industria 1ª y 
2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC, MD 
-Parcela mínima: 100 m2, frente mínimo 4 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
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-Máxima ocupación: 100% en planta baja, 80% planta primera, 30% 
ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 2.6  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En la escritura presentada consta una edificación destinada a vivienda con las 
siguientes superficies: 

superficies 
semisótano 122,00 
Baja 130,00 
    
Total construida 252,00 
total s/rasante 130,00 

A la vista de la descripción, la edificación cumpliría los parámetros básicos de usos, 
edificabilidad, ocupación y altura aplicables según planeamiento.” 
 

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

 
La Zubia 9 de noviembre de 2.017 

El Concejal Delegado de Urbanismo  
Fdo.: Francisco Cámara Roldán “”   

 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 25 de Octubre de 2017 y 

de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 8 de Noviembre de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Joaquín 
Costa, 3, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones 
impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.4.11. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN  SITA  EN  C/  SAN  ANTÓN,  Nº  9,  A  EFECTO  DE  SU  
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
29 de Agosto de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Cruz de San Antón  nº 9, con 
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la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 40/17 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE CRUZ DE SAN ANTON, 9, CON LA DELIMITACIÓN 
DE SU CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE 
IMPONGA AL PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE 
OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 29 de agosto de 2017, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  6366,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Cruz de San Antón, 9, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 25 de octubre de 2017, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal y 

con fecha 8 de noviembre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal, sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la 
edificación, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que 
imponga al propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
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situación  urbanística  de  la  edificación  del  inmueble  sito  en  C/  Cruz  de  San  Antón,  9,  con  la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, 
según informe técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura de vivienda y garaje. 
Ubicación: c/ Cruz de San Antón nº 9 
Expediente: escr 40/2017 
Propietaria: Dª Dolores R. M. 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 20.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Residencial Intensivo 
-Usos: característico: vivienda 1ª y 2ª categoría. Compatibles: Industria 
1ª y 2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC. 
-Parcela mínima: 150 m2, frente mínimo 6 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
-Máxima ocupación: 60%, 30% ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 1.2  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En la escritura presentada consta una superficie de solar de 800 m2, (789 
según catastro), y las siguientes superficies construidas: 

superficies 
Vivienda 

 Baja 99.80 
Primera 88,00 

   Garaje 27,87 

  Total construida 215,67 
 

1.4. Las superficies descritas no superan los porcentajes de edificabilidad y 
ocupación asignados por el PGOU para la zona Residencial Intensivo. La 
altura está dentro de la máxima permitida. La tipología de la vivienda se ajusta 
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a la BQ (Bloques exentos). Sin embargo, el garaje adopta una posición adosada 
a dos linderos (lateral y frontal), por lo que no se ajustaría a la tipología de la 
vivienda, ni adoptaría (en conjunto) ninguna de las tipologías permitidas. Por 
tanto, se considera que el garaje se encontraría en situación de Fuera de 
Ordenación o en situación de Asimilado a Fuera de Ordenación, siendo de 
aplicación el régimen de obras establecido en la Disposición Adicional Primera 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.” 

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

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

La Zubia 9 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán””    
 

Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 25 de Octubre de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 8 de Noviembre de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Cruz de 
San Antón, 9, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.4.12. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN C/ JOSÉ PERTÍÑEZ QUESADA, Nº 14, A EFECTO DE 
SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 

 
Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 

21 de Octubre de 2016, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ José Pertíñez Quesada nº 14, 
con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que 
imponga al propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva 
practicada sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 64 de 75 
 

 

Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 54/16 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN  SITA  EN  CALLE  JOSE  PERTIÑEZ  QUESADA,  14,  CON  LA  
DELIMITACIÓN DE SU CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS 
LIMITACIONES QUE IMPONGA AL PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN 
DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 21 de agosto de 2016, y registrado en el Registro General de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento  con  el  nº  de  asiento  8514,  en  el  que  hace  constar  que  no  se  ha  aportado  
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Jose Pertíñez Quesada, 14, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 14 de noviembre de 2016, se emite informe por parte del Arquitecto Municipal 

y con fecha 31 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal, sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la 
edificación, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que 
imponga al propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ José Pertíñez Quesada, 14, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, 
según informe técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
Ubicación: c/ José Pertiñez Quesada 14   
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Expediente: escr 54_2016 
Propietaria: José Q. C. 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 28.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Casco Urbano (CU) 
-Usos: característico: vivienda 1ª categoría. Compatibles: Industria 1ª y 
2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC, MD 
-Parcela mínima: 100 m2, frente mínimo 4 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
-Máxima ocupación: 100% en planta baja, 80% planta primera, 30% 
ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 2.6  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En la escritura presentada constan 114.33 m2 en planta baja y 91.19 m2 en 
planta primera, sumando, en total, 205,52 m2.  

1.4  La descripción no contraviene la normativa para Casco Urbano estando por 
debajo de la edificabilidad, alturas y ocupación máximas permitidas.” 

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

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

La Zubia 9 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 14 de Noviembre de 2016 
y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de Octubre de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ José 
Pertíñez Quesada, 14, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
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SEGUNDO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a 

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

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

4.4.13. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN C/ SUR, Nº 22 ,A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE 
ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
8 de Noviembre de 2017, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Sur  nº 22, con la delimitación 
de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario, a 
los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada sobre el citado 
inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 58/16 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE SUR, 22, CON LA DELIMITACIÓN DE SU 
CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA AL 
PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, 
A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 8 de noviembre de 2016, y registrado en el Registro General de Documentos de este 
Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 8944, en el que hace constar que no se ha aportado 
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Sur, 22, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
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situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

     
Con fecha 20 de marzo de 2016,  se  emite  informe por parte  del  Arquitecto Municipal  y  

con fecha 30 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora Municipal, 
sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la edificación, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Sur, 22, con la delimitación de su 
contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, según informe 
técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
Ubicación: c/ Sur nº 22   
Expediente: escr 58_2016 
Propietarios: D. Miguel  R.  M.  y  Dª  Antonia  L.  R.  (Ana  Belén  Roldán  López,  nuda  
propiedad). 
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 28.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Casco Urbano (CU) 
-Usos: característico: vivienda 1ª categoría. Compatibles: Industria 1ª y 
2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC, MD 
-Parcela mínima: 100 m2, frente mínimo 4 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
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-Máxima ocupación: 100% en planta baja, 80% planta primera, 30% 
ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 2.6  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En la escritura presentada constan 114,83 m2 en planta baja y 18,05 m2 en 
planta primera, sumando, en total, 133,88 m2.  

1.4. La descripción no contraviene la normativa para Casco Urbano estando por 
debajo de la edificabilidad, alturas y ocupación máximas permitidas.” 

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

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

La Zubia 9 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 20 de Marzo de 2016 y de 

la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Sur, 22, 
con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas 
al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.4.14. RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN C/ DON QUIJOTE, Nº 2, A EFECTO DE SU 
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Visto el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, de fecha 
24 de Noviembre de 2016, solicitando al Ayuntamiento de La Zubia resolución de la 
concreta situación urbanística de la edificación sita en C/ Don Quijote nº 2, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario, a los efectos de su inscripción como escritura de obra nueva practicada 
sobre el citado inmueble. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 9 de Noviembre 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  Escr. 63/16 
 

RESOLUCIÓN DE LA CONCRETA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE DON QUIJOTE, 2, CON LA DELIMITACIÓN DE SU 
CONTENIDO E INDICACIÓN EXPRESA DE LAS LIMITACIONES QUE IMPONGA AL 
PROPIETARIO, A EFECTO DE SU INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE OBRA NUEVA, 
A INSTANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA. 
 

Considerando el escrito presentado por el Registro de la Propiedad de La Zubia, con 
fecha 24 de noviembre de 2016, y registrado en el Registro General de Documentos de este 
Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 9526, en el que hace constar que no se ha aportado 
certificación del Ayuntamiento acreditativa de la terminación de la obra del inmueble sito en C/ 
Don Quijote, 2, en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. 

 
Resultando de aplicación  lo establecido en el artículo 28.4 del RD Legislativo 7/2015, 

de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana: 

 
“Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 

correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la 
Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta 
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de 
las limitaciones que imponga al propietario”. 

   
Con fecha 20 de marzo de 2016,  se  emite  informe por parte  del  Arquitecto Municipal  y  

con fecha 30 de octubre de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-Interventora Municipal, 
sobre la necesidad de dictar resolución de la concreta situación urbanística de la edificación, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al 
propietario. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1531/2017 de Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de 16 de octubre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de hacer 

constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra nueva,  la 
situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Don Quijote, 2, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones impuestas al propietario, 
según informe técnico que trascrito literalmente dice: 
 
“INFORME TÉCNICO 
Asunto: Informe urbanístico. Anotación marginal escritura 
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Ubicación: c/ Don Quijote nº 2   
Expediente: escr 63_2016  
Propietarios: D. José Antonio V. G. y Dª Laura G. R.  
Interesado: Registro de la propiedad de La Zubia 

 Se informa a efectos de dictar la resolución necesaria para anotación marginal de la 
inscripción de la declaración de obra nueva practicada sobre el inmueble, conforme a lo 
establecido en el artículo 28.4 letra b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 

1. INFORME 
 
1.1. La normativa urbanística de ámbito local que le afecta al inmueble y a la 

parcela es el PGOU de La Zubia, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de 22 de 
Diciembre de 1995, publicado en el B.O.P. de fecha 23 de marzo de 1996 y 1 de 
octubre de 1998. 

1.2. Las circunstancias urbanísticas actuales de la parcela son: 
-Clasificación: Suelo Urbano. (Urbano Consolidado) 
-Calificación: Casco Urbano (CU) 
-Usos: característico: vivienda 1ª categoría. Compatibles: Industria 1ª y 
2ª y Público. 
-Tipologías permitidas: AD, BQ, DC, MD 
-Parcela mínima: 100 m2, frente mínimo 4 m ó unidad catastral menor. 
-Altura máxima: 7.5 m/ 2 plantas 
-Máxima ocupación: 100% en planta baja, 80% planta primera, 30% 
ático (sobre planta inferior). 
-Máxima Edificabilidad: 2.6  m2/m2. 
-Patios: Diámetro mínimo 3 m. 

1.3. En  la  escritura  presentada  constan  95,00  m2  en  planta  baja  y  89,00  m2  en  
planta primera, sumando, en total, 184,00 m2.  

1.4. La descripción no contraviene la normativa para Casco Urbano estando por 
debajo de la edificabilidad, alturas y ocupación máximas permitidas.” 

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

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

La Zubia 9 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo  

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informes del Arquitecto Municipal  de fecha 20 de Marzo de 2016 y de 
la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de Octubre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Dar traslado al Registro de la Propiedad de La Zubia, a efectos de 

hacer constar en el mismo, por nota al margen de la inscripción de la declaración de 
obra nueva,  la situación urbanística de la edificación del inmueble sito en C/ Don 
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Quijote, 2, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones 
impuestas al propietario, según el informe técnico trascrito anteriormente. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5. PROPUESTAS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y CEMENTERIO. 

 
5.1 CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL ACONTECIDO EN EL PUNTO 5.1.3 

DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017, REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE VIVIENDAS ARRENDADAS A 
VISOGSA (3ª FASE). 

 
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 7 de Noviembre de 2017, que trascrita  

literalmente dice: 
 
“”Área: Vivienda 
Asunto: Rectificación acuerdo punto 5.1.3. Junta de Gobierno Local 23/10/2017 
  

De conformidad con la potestad de rectificación de errores que tiene la Administración 
según el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y advertido error material  acontecido en el contenido 
del punto tercero del acuerdo 5.1.3. de adjudicación de contratos de subarriendo de viviendas 
arrendadas a Visogsa (3ª fase) vengo a proponer la adopción del siguiente acuerdo: 
 
DONDE DICE 
..   
 
TERCERO.- Aprobar la renuncia a la adjudicación del contrato de subarrendamiento 
presentada por: 
 
-Doña Mª del Pilar R. V. 
 
-Doña Yanny O. R. (vivienda ya adjudicada a Octavian A.) 
 
-Don José Miguel C. P. 
 
-Doña Juana Mª Q. R. 
 
-Don Manuel L. B. 
 
-Doña Mª Dolores A. A. 
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-Doña Lorena M. G. 
 
DEBE DECIR: 

 
TERCERO.- Aprobar la renuncia a la adjudicación del contrato de subarrendamiento 
presentada por: 
 
-Doña Mª del Pilar R. V. 
 
-Doña Yanny O. (vivienda ya adjudicada a Octavian A.) 
 
-Don José Miguel C. P. 
 
-Doña Juana Mª Q. R. 
 
-Don Manuel L. B. 
 
-Doña Mª Dolores A. A. 
 
-Doña Lorena M. G. 
 
-Doña Patricia M. S. 
  

La Zubia 7 de noviembre de 2.017 
El Alcalde 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Vista la propuesta del Sr. Alcalde, advertido error en el acta de la Junta de 
Gobierno Local del 23/10/2017 por error en el expediente y propuesta, la  Junta  de  
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Se proceda a rectificar el error material advertido en el  punto 5.1.3   

del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local celebrada el día  23  de Octubre  de 
2017 de adjudicación de contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a Visogsa 
(3ª fase), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, 
en los términos de la propuesta trascrita. 

 
SEGUNDO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a 

los efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
5.2 DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS DE SUBARRIENDO 

DE VIVIENDAS ARRENDADAS A VISOGSA, FACILITADO POR LA 
OFICINA DE VIVIENDA. 
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Se da cuenta por parte de la Oficina de Vivienda municipal, del estado de los 
contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a Visogsa, que queda resumido en 
los siguientes cuadros remitidos a esta Secretaría con fecha 8 de noviembre de 2017: 

 

NOMBRE APELLIDOS OCUPADAS 

J.G.L. 
APROBACIÓN 

ADJUDICACIÓN 
VIVIENDAS 

J.G.L. 
APROBACIÓN 

ADJUDICACIÓN 
CONTRATO 

Nº DECRETO 
EXCEPCIONALIDAD 

Atika B.   12/06/2017 12/06/2017 D. 397/2017 del 
15/03/2017 

Elhassan E.   12/06/2017 12/06/2017 D. 393/2017 del 
15/03/2017 

Verónica  D. V.   12/06/2017 12/06/2017 D. 594/2017 del 
21/04/2017 

Soumaya  J.   12/06/2017 12/06/2017 D. 394/2017 del 
15/03/2017 

Mª Del 
Pilar C. V.   12/06/2017 12/06/2017 D. 396/2017 del 

15/03/2017 

Miriam I.C.   12/06/2017 12/06/2017 D. 395/2017 del 
15/03/2017 

Farid  R.   12/06/2017 23/10/2017   

Mª Dolores  S. C.   12/06/2017 23/10/2017 D. 635/2017 del 
03/05/2017 

Mª 
Asunción R. Portal 1, Bajo 

A       

Natalia  C. Portal 1, Bajo 
C       

Sara G. Portal 2, 1º B       
 
 
 

 

  

NOMBRE APELLIDOS RENUNCIAS 

J.G.L. 
APROBACIÓN 

ADJUDICACIÓN 
VIVIENDAS 

J.G.L. 
APROBACIÓN 

ADJUDICACIÓN 
CONTRATO 

J.G.L. 
APROBACIÓN 

ADJUDICACIÓN 
RENUNCIA 

Nº DECRETO 
EXCEPCIONALIDAD 

Sandra  R. G.   12/06/2017 23/10/2017     

Antonio M. G.   12/06/2017 23/10/2017     

Sonia Lucía P. P.   12/06/2017 23/10/2017     

Mohammed B.   12/06/2017 23/10/2017   D. 629/2017 del 
03/05/2017 
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Rocío G.M.   12/06/2017 23/10/2017     

Tomás B. N.   12/06/2017 23/10/2017     

Ocupada             

Ocupada             

Mª Jesuina M. Portal 1, 
Bajo B 12/06/2017   23/10/2017   

 
 
 

 

NOMBRE APELLIDOS 

CON 
DESPE
RFECT

OS 

J.G.L. 
APROBACIÓ

N 
ADJUDICACI

ÓN 
VIVIENDAS 

J.G.L. 
APROBACIÓ

N 
ADJUDICACI

ÓN 
CONTRATO 

J.G.L. 
APROBACIÓ

N 
ADJUDICACI

ÓN 
RENUNCIA 

Nº DECRETO 
EXCEPCIONA

LIDAD 

Abdesalam B.   12/06/2017 23/10/2017     

Natividad  S. B.   12/06/2017 23/10/2017     

Alicia  B. G.   12/06/2017 23/10/2017     

Octavian A.   12/06/2017 23/10/2017     

Mª Jesús  P. V.   12/06/2017 23/10/2017     

José Rafael M. P.   12/06/2017 23/10/2017     

Zina M. B.   12/06/2017 23/10/2017     

Mª Ángeles O. L.   12/06/2017 23/10/2017     

Alvaro J. R.   12/06/2017 23/10/2017     

Juan Carlos C. F.   12/06/2017 23/10/2017     

Noelia S. R.    12/06/2017 23/10/2017     

Raquel H. R.   12/06/2017 23/10/2017   
D. 992/2017 

del 
11/07/2017 

Pilar R. V.   12/06/2017   23/10/2017   

Yanny O. R.   12/06/2017   23/10/2017   

José Miguel  C. P.   12/06/2017   23/10/2017   

Juana María Q. R.   12/06/2017   23/10/2017   

Manuel L. B.   12/06/2017   23/10/2017   

Mª Dolores  A. A.   12/06/2017   23/10/2017   

Lorena  M. G.   12/06/2017   23/10/2017   

Patricia M. S. Si 12/06/2017   23/10/2017   
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Ocupada             

Francisco J.E.           

Abdellatif M. Z.           

María Carmen M. N.           

Sergio R. G.           

Najat  O.           

Victor  O. M.           

Hicham E.           

Cristina  R. M.           

José Francisco M. S.           

 
 
 

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento. 

 
 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
09:00  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo la Sra. Primera Teniente de Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  
 
 
Vº Bº  LA PRIMERA TENIENDE DE ALCALDE    LA SECRETARIA 
 
 
 
DÑA. Mª TRINIDAD MONTES MARTIN        ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 


