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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 24 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 11:00 horas del veinticuatro de Noviembre de dos mil 
diecisiete, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se 
indican, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por 
la  Secretaria de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro 
que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
en primera convocatoria.  
 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
 
Excusan  asistencia 
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
Doña Trinidad Montes Martin  
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 17 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. 
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2.3. Reclamación en vía de apremio de las cuotas de la Entidad Urbanística de 
Conservación de la UE-2 del P.11 de La Zubia. 
2.4. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
2.4.1 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Don Miguel C. H. 
2.4.2 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Doña Mª José G. T. 
2.4.3 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Don Francisco Javier C. J. 
2.4.4. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Doña Carmen G. G. 
2.4.5 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa  a instancia de Doña Cristina C. P. 
2.4.6 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa  a instancia de Don Gustavo A. M. 
2.4.7 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa  a instancia de Don Javier S. C. 

 
3. 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. 

 
3.1. Contratación 
3.1.1. Enajenación mediante subasta pública, procedimiento abierto, de varios 
solares municipales de uso residencial sitos en la Urbanización Cantina de Rute y en 
la U.A-8 (Aprobación del expediente de contratación y aprobación de Pliego de 
condiciones que regirá el contrato). 
3.1.2. Contrato de Servicio de imprenta correspondiente a las impresiones anuales 
de la revista mensual “La Zubia Es +”, la agenda escolar y el programa de fiestas de 
San Juan de Nepomuceno, mediante procedimiento negociado sin publicidad, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación (Aprobación del 
expediente de contratación y aprobación de los Pliegos que regirán el contrato y 
aprobación del gasto). 
3.2 Licencias Urbanísticas. 
3.2.1. Licencia urbanística de obra mayor para reposición de cubierta a instancias de 
Don Juan Manuel G. F. 
3.2.2. Licencia urbanística de modificado en construcción y licencia de ocupación de 
vivienda unifamiliar sita en C/ Cortijuela, Parcela 65 de la Urb. Cumbres Verdes a 
instancias de Don Javier P. S. 
3.2.3 Licencia urbanística de ocupación de vivienda unifamiliar aislada (incluye 
piscina/aljibe y cercas) en C/ Chile, nº 12 a instancias de Doña Ana Belén A. L. 
3.2.4. Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes municipales en 
el Registro de la Propiedad (Centro Cívico). 
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3.2.5. Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes municipales en 
el Registro de la Propiedad (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa Empresarial). 
3.2.6. Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes municipales en 
el Registro de la Propiedad (Nave Cepisa). 
3.3. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Don Javier G. G. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHAS 17 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  el día 17  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/2017/48: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/254 07/02/2017 1700296 30/01/2017 225,04 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

COMPRA 1 ESCALERA DOBLE 
SUBIDA PELDAÑO CASA 

CULTURA 
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F/2017/989 21/04/2017 000318 04/04/2017 411,64 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

COMPRA 3 INODOROS 
INFANTILES COLEGIO ISABEL 

LA CATOLICA. 

F/2017/990 21/04/2017 000343 19/04/2017 339,93 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO PAPELERA 
CANINA Y CONTACTCEYS 

F/2017/1128 04/05/2017 000407 04/05/2017 376,75 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 
LAVABOS, SIFON, 

CONJUNTOS SANITARIOS, 
MANGUITOS, CODOS, 

REDUCCION. COLEGIO ISABEL 
LA CATOLICA 

F/2017/1472 08/06/2017 1702620 31/05/2017 2.319,57 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

COMPRA DE 6 BANCOS TIPO 
BASTIDE DE 2 M. ALMACEN 

F/2017/1478 08/06/2017 1702250 26/05/2017 462,73 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

COMPRA DE 5 PERGOLAS 
PAPILLON ALMACEN. 

F/2017/1479 08/06/2017 1702251 26/05/2017 158,63 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

COMPRA DE 2 
CONTENEDORES DE BASURA 

AREA MEDIO AMBIENTE 

F/2017/1481 08/06/2017 1702338 26/05/2017 197,35 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

COMPRA DE 2 PERGOLAS 
PAPILLON 3X3 

F/2017/1525 12/06/2017 1170503851 28/04/2017 733,26 
QUICESA. 

QUIMICA DEL 
CENTRO, S.A.U. 

SUMINISTRO DE UNA BOMBA 
DOSIFICADORA DE CLORO 
PARA PISCINA MUNICIPAL. 

INVERSION PENDTE CREDITO 

F/2017/1570 22/06/2017 A/167 05/06/2017 2.798,00 
PORTAL DE 

MAQUINARIA 
A.J. LOZANO S.L. 

COMPRA 2 DESBROZADORAS 
STIHL FS 560 CON HILO Nº 

SERIE: 182713487 Y 
182713502 JARDINES 

F/2017/1752 12/07/2017 17020621 07/07/2017 1.399,00 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

COMPRA DESBROZADORA FS 
560 JARDINERIA. 

F/2017/2003 10/08/2017 17021062 04/08/2017 1.301,96 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

COMPRA DE 4 BANCOS 
ROMANTICO/ ROMA 
MADERA ALMACEN 

F/2017/2005 10/08/2017 17021064 04/08/2017 1.641,39 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
GUANTES, PINTURA, BOLSAS 

BASURA Y VESTUARIO: 
GUANTES,ZAPATOS y 12 

PAPELERAS 

F/2017/2006 10/08/2017 17021065 04/08/2017 1.055,06 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 7 
CEPILLOS BARRENDERO Y 2 

CARROS BARRENDERO 
ALUMINIO PARA LIMPIEZA 

VIAL 

F/2017/2007 10/08/2017 17021066 04/08/2017 315,00 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTROS MATERIAL 
COLEGIO ISABEL LA 

CATOLICA: 12 ESCOBILLEROS 
ECO Y  ESCALERA DOBLE 

SUBIDA PELDAÑO 

F/2017/2175 07/09/2017 17021179 31/08/2017 499,94 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
TAPA MARCO, ALAMBRE, 

ESCOBAS Y ELECTROVALVULA 
Y COMPRA DE 2 

CONTENEDORES BASURA 
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F/2017/2245 14/09/2017 1206585 13/09/2017 482,79 
WÜRTH ESPAÑA 

SA DELEGAC. 
GRANADA 

COMPRA DE UN 
ATORNILLADOR BS 18-A 

POWER COMBI ALMACEN 

F/2017/2281 25/09/2017 17021440 15/09/2017 1.226,94 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE 4 
CONTENEDORES DE BASURA 

1100 L VERDE OBRAS Y 
SERVICIOS 

F/2017/2449 11/10/2017 0,633 10/10/2017 762,30 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 160 
BOLSAS NEGRAS Y 360 
BOLSAS VERDES AREA 

LIMPIEZA VIAL 

F/2017/2492 17/10/2017 F1 
17021925 16/10/2017 298,39 

DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

COMPRA DE UNA ESCALERA 
DOBLE SUBIDA PELDAÑO 

ANCHO FIBRA AREA 
JUVENTUD 

F/2017/2498 17/10/2017 
F1 

17021932 16/10/2017 215,20 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO TALADRO 
ATORNILLADOR AI DRILL 3- 
20V 2 BAT. PINTURA VIAL 

F/2017/2521 19/10/2017 
PI2017 
250074 19/10/2017 932,18 

PROYECTOS E 
INSTALACIONES 

S.L. 

SUMINISTRO DE SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA: 

VIDEOGRABAD, CAMARA. 
INSTALACION EN 
AYUNTAMIENTO 

F/2017/2681 03/11/2017 F1 
17022323 31/10/2017 1.068,85 

DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 13 
PAPELERAS SEMICIRCULARES 

MOD.BARCELONA 

TOTAL 19.221,90 

 
 
2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 

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

siguientes propuestas de gastos: 
 
AL ÁREA DE ALCALDÍA 
 

 16.000,00 € gasto de lonas confeccionadas BNX, ejecución y suministro de 
aceros e instalación en entoldado en Plaza San Pedro 2.017. 
 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 1.596,00 € gasto ayuda económica para Vanesa M. S. como Programa de 
Intervención Familiar, Subvención de Diputación, según Resolución 7 de 
noviembre de 2.017. 

 1.854,00 € gasto ayuda económica para Alecsandra B. como Programa de 
Intervención Familiar, Subvención de Diputación, según Resolución 7 de 
noviembre de 2.017. 
 
AL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 
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 10.451,74 € gasto de asfaltado de solar municipal para su adecuación al 
aparcamiento provisional. 
 
AL ÁREA DE TRÁFICO 
 

 21.547,99 € gasto de suministro de material e instalaciones para la mejora de la 
seguridad vial en el acceso a La Zubia. 
 
 
Queda aprobada  la siguiente  devolución de ingreso:  
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 60,00 € gasto de reintegro de la Subvención de Programa de Intervención 
Familiar (ampliación), según Resolución de 8 de octubre de 2.013, de la 
Diputación de Granada. 
 

 
2.3. RECLAMACIÓN EN VÍA DE APREMIO DE LAS CUOTAS DE LA 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA UE-2 DEL P.11 DE LA 
ZUBIA. 

 
Visto el escrito presentado por Don Manuel S. C., en su condición de presidente y 

actuando en representación de la Entidad de Conservación de la UE-2 del P-11 de La 
Zubia, de fecha 25 de Octubre de 2017, solicitando que se inicie el procedimiento de 
reclamación en vía de apremio de cuotas del año 2016, impagadas por algunos de los 
propietarios de la Entidad de Conservación. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 
de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”EXP. ../2017 
ASUNTO: RECLAMACION  EN  VIA  DE  APREMIO  DE  LAS  CUOTAS  DE  LA  
ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION.    
SOLICITANTE: ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE LA UE-2 
DEL P-11 DE LA ZUBIA 
   
A  instancia  de  la  Entidad  Urbanística  de  Conservación  de  la  UE-2  del  P-11  de  La  

Zubia, con fecha 25 de octubre de 2017, núm. de entrada en el Registro General 8058, se solicita 
a este Ayuntamiento que se le reclame por vía de apremio las cuotas impagadas de los 
propietarios de la Entidad, tal y como se acuerda en el Art. 31 de sus Estatutos.  

 
Consta en el expediente: 
 

 Acta  de  la  Asamblea  General  de  la  Entidad  de  Conservación  de  la  UE-2  del  
Sector P-11 del PGOU de La Zubia, celebrada el día 31 de marzo de 2016, en el 
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punto 3º, del orden del día, se determina el establecimiento de las cuotas de los 
propietarios según su coeficiente de participación, y en el punto 5º, se hace 
constar la “Liquidación de deudas de recibos de cuotas impagadas. Estudio, 
análisis y acuerdos a tomar”.     

 Acta  de  la  Asamblea  General  de  la  Entidad  de  Conservación  de  la  UE-2  del  
Sector P-11 del PGOU de La Zubia, celebrada el día 23 de marzo de 2017, en el 
punto 4º, del orden del día, se determina “Liquidación de deudas de recibos de 
cuotas impagadas. Estudio, análisis y acuerdos a tomar”.        

 Certificado expedido por el Secretario de la Entidad Urbanística de 
Conservación de UE-2 del P-11. D. Alberto J. Salas Martínez, de fecha 
25/10/2017, en el que hace constar que con fecha 23/03/2017, se celebró Junta 
General Ordinaria de Propietarios, en la que, entre otros asuntos, se acordó 
iniciar la reclamación en vía de apremio de todas aquellas cantidades que no 
hayan sido satisfechas por los propietarios que se relacionan. 

  Se adjunta copia de las notificaciones efectuadas a los propietarios, indicándoles 
la deuda aprobada y pendiente en la Asamblea celebrada el día 23.03.17 y plazo 
para su abono. 

 
   Consta en las dependencias municipales, Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial 

de Obras Públicas y Transportes de Granada, de fecha 4 de junio de 2002, para la inscripción de 
la Entidad Urbanística de Conservación en el Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras. 

 
Considerando que es de aplicación las reglas del procedimiento de apremio, tal y como 

vienen configuradas en los arts. 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudación (RR), 
aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre. En el mismo sentido, el art. 12 de la 
Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria para los ingresos de derecho público; y 
los arts. 163 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para los 
ingresos tributarios. Las cuotas de urbanización son ingresos y deudas de derecho público, por lo 
tanto no sólo es posible, sino incluso obligado aplicar las normas que regulan el procedimiento 
de apremio. 

 
Considerando que por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, Reglamento de Gestión 

Urbanística en su art. 70 dispone que “el ayuntamiento o administración actuante podrá exigir 
por la vía de apremio las cuotas que se adeudan, ya sea de oficio, ya a instancia de la entidad 
urbanística colaboradora”. 

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora, de fecha 17 de noviembre de 2017, y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de delegación, se eleva a Junta de 
Gobierno Local la siguiente Propuesta de Resolución:  

 
Primero.- Aprobación del inicio de  los trámites para el cobro, por vía de apremio, de la 

deuda de los siguientes propietarios de la Entidad de Conservación de la UE-2 del P-11 de La 
Zubia: 
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Segundo.- Todo ello, sin perjuicio de la obligación de la Entidad de satisfacer los gastos 

que suponga para la Administración actuante el coste de su recaudación. 
 
Tercero.- Notifíquese a los interesados, así como al Área de Económica y Hacienda, a 

efectos de continuar con el trámite del expediente. 
 
 

La Zubia a 17 de noviembre de 2017 
Concejala Delegada de  Economía y Hacienda 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 

Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora de fecha 17 de 
Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar el inicio de  los trámites para el cobro, por vía de apremio, de 

la deuda de los siguientes propietarios de la Entidad de Conservación de la UE-2 del P-
11 de La Zubia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2016 
Raúl S. R. 
Hdos. De Julio R. G. 
Jing Y. 
Jesús M. R. 
Ángela H. J. 
Martin Viana S.L 
Jose Antonio Á. D. 
Confort Cast S.L 
Unvisa  
 

F-1 
H-9 
L-5 
L-23 
L-8 

M-13 
C-1 

E-8,9,10,11 
M-14 

 

124,15€ 
  67,83€ 
122,99€ 
125,64€ 
122,99€ 
122,99€ 
140,68€ 
491,96€ 
131,53€ 

 
TOTAL   1.450,76€ 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2016 
Raúl S. R. 
Hdos. De Julio R. G. 
Jing Y 
Jesús M. R. 
Ángela H. J. 
Martin Viana S.L 
Jose Antonio Á. D. 
Confort Cast S.L 
Unvisa  

 

F-1 
H-9 
L-5 
L-23 
L-8 

M-13 
C-1 

E-8,9,10,11 
M-14 

 

124,15€ 
  67,83€ 
122,99€ 
125,64€ 
122,99€ 
122,99€ 
140,68€ 
491,96€ 
131,53€ 

 
TOTAL   1.450,76€ 
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Segundo.- Todo ello, sin perjuicio de la obligación de la Entidad de satisfacer los 
gastos que suponga para la Administración actuante el coste de su recaudación. 

 
Tercero.- Notifíquese a los interesados, así como al Área de Económica y 

Hacienda, a efectos de continuar con el trámite del expediente. 
 

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

2.4. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 
 
2.4.1 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DON 
MIGUEL C. H. 

 
Visto el escrito presentado por Don Miguel C. H., de fecha 13 de Octubre de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 

de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  7666/2017 
Solicitante: D. MIGUEL C. H. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Miguel C. H.,  de este 
municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con 
la petición que se ha formulado. 

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel C. H.,  de BONIFICACIÓN 

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

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel C. H.,  la  BONIFICACIÓN 

del 50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua potable al 
reunir los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Servicio y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 
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TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

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

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

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

   
En La Zubia, a 23 de Noviembre de 2017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA 

ECONOMÍA 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

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

de suministros domiciliarios de fecha 23 de Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Miguel C.  H.,   de BONIFICACIÓN del 

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

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel C. H.,  la  BONIFICACIÓN del 

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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2.4.2 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DOÑA 
Mª JOSÉ G. T. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª José G. T., de fecha 13 de Noviembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 

de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  8524/2017 
Solicitante: D. Mª JOSE G. T. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Mª José G. T. y domicilio 
en C/ Mirador de Corvales 12, de este municipio, en el que consta la documentación 
justificativa necesaria en relación con la petición que se ha formulado. 

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Mª José G. T.,  de BONIFICACIÓN 

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

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Mª José G. T.,  la  BONIFICACIÓN 

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

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

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

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

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



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 12 de 59 
 

 

En La Zubia, a 23 de Noviembre de 2017. 
LA CONCEJALA DELEGADA 

ECONOMÍA 
Fdo.Cristina Molina Reyes.”” 

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

de suministros domiciliarios de fecha 23 de Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Mª José G. T.,   de BONIFICACIÓN del 

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

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Mª José G. T.,  la  BONIFICACIÓN del 

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.4.3 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DON 
FRANCISCO JAVIER C. J. 

 
Visto el escrito presentado por Don Francisco Javier C. J., de fecha 8 de 

Noviembre de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 24 

de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  8382/2017 
Solicitante: D. FRANCISCO JAVIER C. J. 
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Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  

 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Francisco Javier C. J.,  de 

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

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. Francisco Javier C. J.,  de 

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

 
SEGUNDO: ESTIMAR la  solicitud  de  D.  Francisco  Javier  C.  J.,   la   

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

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

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

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

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

   
En La Zubia, a 24 de Noviembre de 2017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA 

ECONOMÍA 
Fdo.Cristina Molina Reyes.”” 

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

de suministros domiciliarios de fecha 24 de Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA:  

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  de  D.  Francisco  Javier  C.  J.,   de  

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

 
SEGUNDO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Francisco  Javier  C.  J.,   la   

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.4.4. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DOÑA 
CARMEN G. G. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Carmen G. G., de fecha 14 de Septiembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 

de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
"”Expediente:    6860/2017 
Solicitante:    D.CARMEN G. G.  
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 

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

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

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

 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Carmen  G.  G.,   de  
BONIFICACIÓN del 50% en: 

 
- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 

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

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

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

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

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

En La Zubia, a 23 de Noviembre de 2017. 
 
 

Visto el informe favorable 
de la tramitadora de los expedientes 
de bonificaciones de suministros 
domiciliarios de fecha 24 de Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Carmen G. G.,  de BONIFICACIÓN del 

50% en: 
 

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

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

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

concesión de la misma. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 
a la empresa suministradora EMASAGRA para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.4.5 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA  A INSTANCIA DE DOÑA CRISTINA C. P. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Cristina C. P., de fecha 17 de Noviembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 

de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  8687/2017 
Solicitante: D. CRISTINA C. P. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

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

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

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

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D  Cristina  C.  P.,  de  BONIFICACIÓN  

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

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 04 de Octubre de 2031, fecha en la 

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

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

acuerdo a  la  empresa suministradora EMASAGRA, para que proceda a  la  aplicación 
de la bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, así como al interesado. 
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En La Zubia, a  23 de Noviembre de 2017. 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 23 de Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D  Cristina  C.  P.,  de  BONIFICACIÓN  del  

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

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 04 de Octubre de 2031, fecha en la que 

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

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

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

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

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

 
Visto el escrito presentado por Don Gustavo A. M., de fecha 23 de Octubre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 

de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  7957/2017 
Solicitante: D. GUSTAVO A. M. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D.Gustavo A. M.,  de este 
municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria en relación con 
la petición que se ha formulado. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  

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

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Gustavo  A.  M.,   de  

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

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 14 de Abril de 2023, fecha en la 

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

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

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

En La Zubia, a  23 de Noviembre de 2017. 
 

 
 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 24 de Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

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

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 14 de Abril de 2023, fecha en la que 

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

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

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

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.4.7 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA  A INSTANCIA DE DON JAVIER S. C. 

 
Visto el escrito presentado por Don Javier S. C., de fecha 16 de Noviembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 

de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  8631/2017 
Solicitante: D. JAVIER S. C. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Javier S. C.,  de este 
municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria en relación con 
la petición que se ha formulado. 

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

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

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Javier S. C.,  de BONIFICACIÓN 

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

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 28 de Enero de 2019, fecha en la 

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

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

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

En La Zubia, a  23 de Noviembre de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 
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Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 23 de Noviembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

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

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 28 de Enero de 2019, fecha en la que 

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 

3. 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. 

 
3.1. CONTRATACIÓN 
 
3.1.1. ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA, PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DE VARIOS SOLARES MUNICIPALES DE USO RESIDENCIAL 
SITOS EN LA URBANIZACIÓN CANTINA DE RUTE Y EN LA U.A-8 
(APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DE 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EL CONTRATO). 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, de fecha 23 de 
Noviembre de 2017 que trascrita  literalmente dice: 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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“”Mediante   acuerdo  adoptado  en  la  Junta  de  Gobierno  de  fecha  20   de  Junio   de  2017   se  
aprueba el expediente para la enajenación de bienes inmuebles patrimoniales, mediante subasta 
pública, procedimiento abierto, de varios solares municipales de uso residencial sitos en la 
Urbanización Cantina de Rute y en la U.A.-8 (Expediente 70/2017). 
 
 Por   acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  de  fecha  15  de  Septiembre  de  2017  se  
acuerda adjudicar: 
 
- el Lote 3 referente a solar sito en C/ Panamá, nº 10 de La Zubia (Granada) y superficie de 493 
m2, correspondiente a la finca registral nº 21670 del Registro de la propiedad de La Zubia, por 
importe de 94.251,62 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 19.792,84 euros, lo 
que supone un total de 114.044,46 euros. 
 
-el  Lote  6 referente  a   solar  sito  en C/ Rosalía  de  Castro nº  32,  Cantina de Rute,  de  La Zubia 
(Granada) y superficie de 152 m2, correspondiente a la finca registral nº 14967 del Registro de 
la propiedad de La Zubia, por importe de 32.000,00 euros,  Impuesto sobre el Valor Añadido por 
valor de 6.720,00 euros, lo que supone un total de 38.720,00 euros. 
 
 Una vez firmada escritura pública con los adjudicatarios se ha determinado la necesidad 
de iniciar expediente de enajenación, mediante subasta pública, procedimiento abierto, de varios 
solares municipales de uso residencial en Cantina de Rute y U.A-8 que no fueron adjudicados 
dado que no se presentó ninguna oferta y que se distribuyen en 4 lotes,  solares de propiedad 
municipal, sitos en la Urbanización Cantina de Rute y en la U-A-8. 

 
Visto el contenido del informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal con fecha 15 

de noviembre de 2017, en el que señala que “no existen circunstancias significativas que hagan 
modificar sustancialmente los cálculos efectuados en marzo de 2016, por lo que los precios 
asignados pueden considerarse una buena aproximación al precio real de los solares” e informes 
de tasación correspondientes. 

 
Visto que con fecha  20 y 21 de noviembre de 2017, se redactó e incorporó al expediente 

el Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación del contrato. 
 

Visto que con fecha 22 de noviembre de 2017, se emitió Informe por Vicesecretaría sobre 
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 
Visto que con fecha 21 de noviembre de 2017,  se emitió Informe por el Tesorero 

municipal, D. Rafael Delgado Parra, con el visto bueno de la Interventora municipal. 
 

Visto que figura en el Inventario municipal el carácter patrimonial de los bienes, y que 
consta  Nota informativa de inscripción del Registro de la Propiedad de La Zubia, de cada uno 
de ellos. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Vicesecretaría, y de 

conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se eleva 
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a Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente para la enajenación de los bienes inmuebles 

patrimoniales  que a continuación se detalla, convocando su licitación: 
 

LOTE 1: C/ Chile nº 1, La Zubia (Granada) 

Superficie: 339 m2 
Valor de tasación del inmueble: 64.558,13 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 353, 

Folio 17, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.672 
 

       LOTE 2: C/ Chile nº 11, La Zubia (Granada) 
 
Superficie: 354 m2 
Valor de tasación del inmueble: 67.430,17 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 353, 

Folio 21, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.674 
 

LOTE 3: C/ Panamá nº 15, La Zubia (Granada) 

Superficie: 337 m2 
Valor de tasación del inmueble: 64.175,19 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 353, 

Folio 15, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.671 
 

LOTE 4: C/ Blas de Otero nº 9. Cantina de Rute. La Zubia (Granada) 

Superficie: 152 m2 
Valor de tasación del inmueble: 31.994,10 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 1.852, Libro 230, 

Folio 125, Inscripción 3ª, finca registral nº 14.979. 
 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá el contrato de enajenación, 

mediante subasta pública, procedimiento abierto, de varios solares municipales de uso 
residencial (Cantina de Rute y UA-8). 

 
 
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de 

Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días hábiles puedan presentar 
las ofertas que estimen pertinentes. 

 
Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento www2.ayuntamientolazubia.com 
 

La Zubia 23 de noviembre de 2017. 
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EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN 

FDO. FRANCISCO. CÁMARA ROLDÁN”” 

 
Consta en el expediente copia de informes de Tasación elaborados con fechas 8 y 

9 de Marzo de 2016 por el Arquitecto Municipal para la enajenación de los solares, en 
los que realiza una descripción detallada de los bienes inmuebles y una valoración 
económica de los mismos, indicando la superficie y referencia catastral, al que se 
adjuntan notas simples del Registro de la Propiedad y fichas del inventario de bienes 
municipal, e informe sobre variación de precios de solares de propiedad municipal 
objeto de enajenación realizado por el Arquitecto Municipal de fecha 15 de Noviembre 
de 2017, en el que indica que analizadas las variaciones de precios de mercado en 
distintos portales inmobiliarios, se considera que no existen circunstancias 
significativas que hagan modificar sustancialmente los cálculos efectuados en marzo de 
2016, por lo que los precios asignados pueden considerarse una buena aproximación al 
precio real de los solares. 
 

Igualmente consta en el expediente Pliego de Condiciones que ha de regir la  
enajenación, mediante subasta pública, procedimiento abierto, de varios solares 
municipales de uso residencial (Cantina de Rute y UA-8) de fecha 21 de Noviembre de 
2017,  firmado por el Concejal Delegado de Contratación que incluye Anexo de fecha 
20 de Noviembre de 2017 firmado por el Sr. Arquitecto Municipal, D. Javier Moñiz 
Gómez, informe favorable emitido por el Tesorero Municipal de fecha 21 de 
Noviembre de 2017 firmado por la Sra. Interventora municipal con la misma fecha, en 
el que se indica que la presente contratación no excede del 10 % de los recursos 
ordinarios del Presupuesto e informe emitido por la Vicesecretaria-Interventora con 
fecha 22 de Noviembre de 2017 en relación con el procedimiento a seguir y la 
legislación aplicable. 
 

Visto los informes que constan en el expediente, así como los Pliegos y demás 
documentación que forma parte de este, de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y Decreto 884/2015,  la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente para la enajenación de los bienes inmuebles 
patrimoniales  que a continuación se detalla, convocando su licitación: 
 

LOTE 1: C/ Chile nº 1, La Zubia (Granada) 

Superficie: 339 m2 
Valor de tasación del inmueble: 64.558,13 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 

353, Folio 17, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.672 
 

       LOTE 2: C/ Chile nº 11, La Zubia (Granada) 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 24 de 59 
 

 

Superficie: 354 m2 
Valor de tasación del inmueble: 67.430,17 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 

353, Folio 21, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.674 
 

LOTE 3: C/ Panamá nº 15, La Zubia (Granada) 

Superficie: 337 m2 
Valor de tasación del inmueble: 64.175,19 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 2.338, Libro 

353, Folio 15, Inscripción 1ª, finca registral nº 21.671 
 

LOTE 4: C/ Blas de Otero nº 9. Cantina de Rute. La Zubia (Granada) 

Superficie: 152 m2 
Valor de tasación del inmueble: 31.994,10 € 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Zubia: en el Tomo 1.852, Libro 

230, Folio 125, Inscripción 3ª, finca registral nº 14.979. 
 
SEGUNDO. Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  que  regirá  el  contrato  de  

enajenación, mediante subasta pública, procedimiento abierto, de varios solares 
municipales de uso residencial (Cantina de Rute y UA-8). 
 

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el 
Perfil de Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días hábiles 
puedan presentar las ofertas que estimen pertinentes. 

 
Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento www2.ayuntamientolazubia.com 
 
 

3.1.2. CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRENTA CORRESPONDIENTE A LAS 
IMPRESIONES ANUALES DE LA REVISTA MENSUAL “LA ZUBIA ES +”, LA 
AGENDA ESCOLAR Y EL PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JUAN DE 
NEPOMUCENO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS QUE REGIRÁN EL 
CONTRATO Y APROBACIÓN DEL GASTO). 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Contratación, de fecha 16 de 
Noviembre de 2017 que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Considerando la necesidad de celebrar contrato de servicio de imprenta correspondiente 
a las impresiones anuales de la revista mensual ’’La Zubia es +’’, la agenda escolar y el programa de 
fiestas de San Juan según Providencia de la concejala delegada de contratación de fecha 
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20/03/2017, de acuerdo con la propuesta de necesidad de servicio del  concejal delegado de 
comunicación de fecha 20 de marzo 2017.  

 
Visto el expediente constan Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el técnico, 

Pliegos de Cláusulas Administrativas emitido por la concejal delegada de contratación e Informe 
Jurídico, emitido por el Abogado. 

 
De conformidad con el contenido de los artículos 21. punto 1. f), de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Decreto 884/2015,  por el que se delegan 
competencias en la Junta de Gobierno Local;  artículos 22, 109, y Disposición Adicional 
Segunda del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,   en  virtud  de  las  atribuciones  que  me  
confiere  la  Ley,  se  eleva   a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  La  Zubia  la  
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO, previa fiscalización de la Intervención Municipal 

  

PRIMERO: Aprobar los Pliegos y el resto del expediente para proceder a la apertura del 
procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de imprenta correspondiente a las 
impresiones anuales de la revista mensual ’’La Zubia es +’’, la agenda escolar y el programa de 
fiestas de San Juan, mediante procedimiento negociado sin publicidad, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio de 

imprenta correspondiente a las impresiones anuales de la revista mensual ’’La Zubia es +’’, la 
agenda escolar y el programa de fiestas de San Juan, por la duración del contrato que asciende a 
un importe previsto máximo de 75.713,10 euros al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor 
Añadido  por valor de 4.925,43 euros, lo que supone un total de 80.638,53 euros, incluyendo 
prórrogas. 

 
TERCERO: Este gasto plurianual se imputa en las aplicaciones presupuestarias 

50.912.22715, 30.320.22619 y 30.338.22617 del Presupuesto vigente,  y queda subordinado al 
crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, siendo el importe anual de 
25.237,10 y 1.641,81 de IVA. 

  
 CUARTO: Publicar en el Perfil del Contratante el anuncio de convocatoria. 

 
En La Zubia, a 16 de Noviembre del 2.017 

 
EL CONCEJAL DELEGADO 

DE CONTRATACIÓN 
Fdo. D. Francisco Cámara Roldán”” 

 
En el expediente constan Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el técnico 

D. Julio de Castro Soler de fecha 20 de Marzo de 2017, Pliego de Cláusulas 
Administrativas emitido por la concejala Delegada de Contratación de fecha 20 de 
Marzo de 2017, propuesta de necesidad del servicio del Concejal Delegado de 
Comunicación de fecha 20 de Marzo de 2017, Providencia de la Concejala Delegada de 
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Contratación de fecha  20 de Marzo de 2017, informe jurídico de fecha 5 de Julio de 
2017 sobre el procedimiento a seguir y la legislación aplicable, informe de 
comprobación de requisitos de la contratación del Sr. Tesorero municipal de fecha 16 
de Noviembre de 2017 en el que consta que la presente contratación no excede del 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto, e informe  de fiscalización de la 
Vicesecretaria-Interventora de fecha 22 de Noviembre de 2017 en el que se indica que 
“a fecha de hoy, no existe crédito disponible suficiente para atender el gasto en todas las 
partidas. Ahora bien, según se desprende del informe de Tesorería y de la Propuesta de acuerdo 
de fecha 16.11.17, el inicio del servicio será en el ejercicio 2018 y al tratarse de un gasto 
plurianual la Corporación deberá prever y asumir el compromiso para los ejercicios 2018, 2019 
y 2020 (año de prórroga) los importes que se determinan en los Pliegos y propuesta del Concejal 
Delegado de Contratación.” 

 
Considerando que se trata de un gasto de tramitación anticipada de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 110.2 del TRLCSP (Los expedientes de contratación podrán 
ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando 
su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. 
A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las 
normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley.) 
 

Visto los informes referidos, pliegos y demás documentos que forman parte del 
expediente, de conformidad con el contenido de los artículos 21punto 1. f), de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Decreto de Alcaldía nº 
884/2015,  por el que se delegan competencias en la Junta de Gobierno Local;  artículos 
22, 109, y Artículo 110.2 y Disposición Adicional Segunda del  Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar los Pliegos y el resto del expediente para proceder a la 

apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de imprenta 
correspondiente a las impresiones anuales de la revista mensual ’’La Zubia es +’’, la 
agenda escolar y el programa de fiestas de San Juan, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
tramitación anticipada. 

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente al coste económico del servicio de 

imprenta correspondiente a las impresiones anuales de la revista mensual ’’La Zubia es 
+’’, la agenda escolar y el programa de fiestas de San Juan de Nepomuceno, por la 
duración del contrato ( dos años con una posible prórroga de otro año) que asciende a 
un importe previsto máximo de 75.713,10 euros al que se adicionará el Impuesto sobre 
el Valor Añadido  por valor de 4.925,43 euros, lo que supone un total de 80.638,53 
euros, incluyendo prórrogas. 
 

TERCERO: Este gasto plurianual se imputa a las aplicaciones presupuestarias 
50.912.22715, 30.320.22619 y 30.338.22617 del Presupuesto,  y queda subordinado al 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 27 de 59 
 

 

crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos, siendo el 
importe anual de 25.237,10 y 1.641,81 de IVA. 

  
CUARTO: Solicitar oferta a las siguientes empresas:  

 
- COPISTERÍA LA ZUBIA con domicilio en C/ Pablo Iglesias, nº 4. La Zubia 

(Granada). 
- NEWCOLOR GRÁFICA DIGITAL, S.L con domicilio en C/ Miguel Delibes, 

s/n. La Zubia (Granada). 
- GRÁFICAS LA MADRAZA con domicilio en C/ Montefrío, Parcela 114K. 

Albolote (Granada). 
 
QUINTO Publicar en el Perfil del Contratante y en la sede electrónica el anuncio 

de convocatoria. 
 

3.2 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
3.2.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR  A INSTANCIAS DE DON 
JUAN MANUEL G. F. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Juan Manuel G. F., de fecha 31 de Julio de 

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

fecha 23 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 188/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
REPOSICION DE CUBIERTA, EN CALLE ANDRES RODRIGUEZ TERRONES, 9, A 
INSTANCIAS DE DON JUAN MANUEL G. F. 
 

En relación con el expediente con referencia 188/17 que se tramita en relación con la 
solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Reposición de Cubierta, siendo 
promotor de las mismas don Juan Manuel G. F., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 31 de Julio de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5847, 
se presenta por D. Juan Manuel G. F., solicitud de licencia urbanística de obras. Adjunta 
Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  Reposición  de  Cubierta,  suscrito  por  D.  Rogelio  C.  B.,  
Arquitecto colegiado núm. 1.348 del C.O.G, con fecha de visado 27/07/17. 
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SEGUNDO:  Con  fecha  07  de  noviembre  de  2017,  el  Arquitecto  municipal,  vista  la  
documentación presentada, emite informe favorable a la licencia de obras. 

 Ahora bien, antes del inicio de las obras deberá de presentar, según informe técnico: 
 Nombramiento de Dirección Facultativa. 

 
 TERCERO: Consta en el expediente, con fecha 13 de noviembre de 2017, justificante de 
pago por importe de 407,99€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del 
ICIO y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia. Así, como 
fianza en concepto de deterioros de urbanización, por importe de 300,00€ y 350,00€ en concepto 
de fianza por gestión de residuos 

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

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 14 de noviembre de 2017. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

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

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

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, habiéndose delegado en la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de Resolución de Alcaldía aprobada por Decreto nº 884/2015, de 06 
de Julio. 

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

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 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: Otorgar licencia urbanística de obras a don Juan Manuel G. F., 

consistentes en Reposición de Cubierta, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano 
Consolidado y Calificado como Casco Urbano (CU), con sujeción a la documentación técnica 
aportada “Proyecto Básico y de Ejecución de Reposición de Cubierta”, suscrito por D. Rogelio 
C. B., Arquitecto colegiado del C.O.G, con fecha de visado 27/07/17. 
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 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

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

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

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

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

2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 
la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar a cabo las 
obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en lugar visible desde la 
vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros, conteniendo la 
información, características y requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero 
y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 
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TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

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

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

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

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

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

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

 
QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 

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

generados por la obra por importe de 350,00 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
300,00 €.  

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

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

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 10.199,80 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 102,00 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 305,99 €. 
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- Total (tasa + ICIO) = 407,99 €. 
 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 23 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 7 de 

Noviembre de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 14 de 
Noviembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Juan Manuel G. F., 

consistentes en Reposición de Cubierta, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano 
Consolidado y Calificado como Casco Urbano (CU), con sujeción a la documentación 
técnica aportada “Proyecto Básico y de Ejecución de Reposición de Cubierta”, suscrito 
por D. Rogelio C. B, Arquitecto colegiado del C.O.G, con fecha de visado 27/07/17. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

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

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

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

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

Ayuntamiento de la declaración de haberse colocado en el lugar en el que se 
pretendan llevar a cabo las obras, cartel informativo normalizado por el 
Ayuntamiento, en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la 
seguridad vial o para terceros, conteniendo la información, características y 
requisitos previstos en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la normativa municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad 
civil o penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus 
actividades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ocupación.  
 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 

residuos generados por la obra por importe de 350,00 € así  como  la  fianza para  la  
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 300,00 €.  

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

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

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

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

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 10.199,80 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 102,00 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 305,99 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 407,99 €. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.2.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE MODIFICADO EN CONSTRUCCIÓN Y 
LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN C/ 
CORTIJUELA, PARCELA 65 DE LA URB. CUMBRES VERDES A INSTANCIAS 
DE DON JAVIER P. S. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Javier P. S., de fecha 13 de Septiembre de 
2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 
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fecha 23 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 128/99  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE MODIFICADO EN 
CONSTRUCCION Y LICENCIA DE OCUPACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, 
SITA EN CALLE CORTIJUELA, PARCELA 65 –CUMBRES VERDES-, A INSTANCIAS 
DE DON JAVIER P. S. 

 
En relación con el expediente con referencia 128/99 que se tramita en relación con la 

solicitud de Licencia Urbanística de Modificado en Construcción y Licencia de 
Ocupación de  Vivienda Unifamiliar, en calle Cortijuela, Parcela 65 –Cumbres Verdes, 
siendo promotor de las mismas don Javier P. S. 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 2 de noviembre de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 8 de noviembre de 2017, para el 
otorgamiento de Licencia Urbanística de de Modificado en Construcción y Licencia de 
Ocupación de Vivienda Unifamiliar, en calle Cortijuela, Parcela 65 –Cumbres Verdes-.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales 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: Conceder a don Javier P. S., Licencia Urbanística de Modificado en 

Construcción y Licencia de Ocupación de  Vivienda Unifamiliar, en calle Cortijuela, 
Parcela 65 –Cumbres Verdes. 

 
SEGUNDO: Con respecto al Modificado en Construcción, aprobar las siguientes 

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

- Presupuesto ejecución material: 19.814,16 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 198,14 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 792,57 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 990,71 €. 

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

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 101.763,85 euros 
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- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
508,82 euros. 

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

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

La Zubia, a 23 de noviembre de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 2 de 
Noviembre 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: Conceder a Don Javier P. S., Licencia Urbanística de Modificado en 

Construcción y Licencia de Ocupación de  Vivienda Unifamiliar, en calle Cortijuela, 
Parcela 65 –Cumbres Verdes. 

 
SEGUNDO: Con respecto al Modificado en Construcción, aprobar las siguientes 

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

- Presupuesto ejecución material: 19.814,16 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 198,14 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada 

la deducción por liquidación previa, que asciende a 792,57 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 990,71 €. 

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

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 101.763,85 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que 

asciende a 508,82 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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3.2.3 LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA/ALJIBE Y CERCAS) EN C/ 
CHILE, Nº 12 A INSTANCIAS DE DOÑA ANA BELÉN A. L. 

 
Vista la solicitud presentada por Doña Ana Belén A. L., de fecha 20 de 

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

fecha 23 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 156/16  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA/ALJIBE Y CERCAS), EN CALLE 
CHILE, 12, A INSTANCIAS DE DOÑA ANA BELEN AGUADO LARA. 

 
En relación con el expediente con referencia 156/16 que se tramita en relación con la 

solicitud de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Aislada 
(incluye piscina/aljibe y cercas), en calle Chile, 12, siendo promotor de las mismas doña 
Ana Belén A. L. 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 31 de octubre de 2017 

y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 14 de noviembre de 2017, para el 
otorgamiento de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye 
piscina/aljibe y cercas), en calle Chile, 12.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales 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: Conceder a  doña Ana Belén A.  L.,  Licencia Urbanística de Ocupación 

de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye piscina/aljibe y cercas), en calle Chile, 12.  
 

SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 
que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y 
publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas en concepto 
de licencia de ocupación:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 188.539,67 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 942,7 
euros. 
 
TERCERO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta ejecución de las 

partes que no se ajustan a la normativa urbanística (las cercas laterales no cumplen con la 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 37 de 59 
 

 

altura máxima permitida) por importe de 309,96 €,  en aplicación del apartado 4, artículo 9 del 
RDUA, sin perjuicio de dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística a los efectos 
oportunos. 

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

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

La Zubia, a 23 de noviembre de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 25 de Septiembre de 2017 
(Agente nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los 
informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 31 de Octubre de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 14 de Noviembre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Doña Ana Belén A. L., Licencia Urbanística de 

Ocupación de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye piscina/aljibe y cercas), en calle 
Chile, 12. 
 

SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 
público que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su 
sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, 
las cuales han sido ingresadas en concepto de licencia de ocupación:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 188.539,67 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 942,7 euros. 
 
TERCERO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta ejecución de 

las partes que no se ajustan a la normativa urbanística (las cercas laterales no cumplen 
con la altura máxima permitida) por importe de 309,96 €, en aplicación del apartado 4, 
artículo 9 del RDUA, sin perjuicio de dar traslado al Departamento de Disciplina 
Urbanística a los efectos oportunos. 

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

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 
3.2.4. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA/INSCRIPCIÓN DE 
BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (CENTRO 
CÍVICO). 

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

fecha 21 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 3/2017 
 
Asunto: Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes 

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

En relación con el expediente con referencia 3/2017, que se tramita en relación con la 
autorización de parcelación urbanística sobre la finca registral 5.577/BIS y su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, a instancia de este Excmo. Ayuntamiento, en el que constan los 
siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: El inmueble denominado “Centro Cívico”, localizado en Camino Forestal, 
según ficha de inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00040, está clasificado como Dominio 
Público: Servicio Público. Sin destino específico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 
SÉPTIMO: Con fecha 06 de julio de 2017, por Junta de Gobierno Local autorizó la 

inscripción como obra nueva en el Registro de la Propiedad de La Zubia correspondiente al 
edificio “Centro Cívico” ubicado Camino Forestal, C/ Rosa y C/ Solitario. 

 
OCTAVO: Con fecha 14 de noviembre de 2017, el responsable de Inspección y Gestión 

Catastral informa que tras ponerse en contacto con Notaría de La Zubia le comunican que se 
está terminando la redacción de la escritura pública de segregación y obra nueva 
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correspondiente al edificio descrito, por lo que se necesita nueva autorización al haber pasado 
más de tres meses del otorgamiento de la licencia. 

 
NOVENO: Consta NUEVO certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el 

Registro de parcela y Edificio Municipal, “Centro Cívico” ubicado Camino Forestal núm. 10 de 
fecha 17 de noviembre de 2017. 

 
DÉCIMO: Con fecha 20 de noviembre de 2017, se emite informe favorable a la concesión 

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

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

A. CADUCIDAD DE LA LICENCIA DE PARCELACIÓN 
De conformidad con el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo:  
 

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

 
Por lo tanto, la licencia de parcelación urbanística autorizada por acuerdo de Junta de 

Gobierno Local, de fecha 06/07/17, ha caducado.     
 

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

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

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

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

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

- Arts. 78 a 82 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 
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- Arts. 47 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el 
Reglamento Hipotecario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
B- INSCRIPCIÓN DE BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA 

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

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

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

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

Andalucía. 
 

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

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

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

 
Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y 

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCION 
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PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar lo siguiente: 
 

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

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

Centro Cívico sito en Camino Forestal 10. 
 

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

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

La Zubia correspondiente al edificio municipal (Centro Cívico) según consta en el certificado 
descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 1 de junio de 2017 y 17 de 
noviembre de 2017, y que según acuerdo Pleno del Ayuntamiento de La Zubia, en sesión 
extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2016 fue desafectado, transformando su naturaleza de 
dominio público a patrimonial, para destinar su uso al Instituto de Migraciones de la 
Universidad de Granada. 
 

La Zubia 21 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Consta en el expediente informe emitido por el Responsable de Inspección y 
Gestión Catastral de fecha 14 de Noviembre de 2017 sobre escritura de segregación 
agrupación y obra nueva (Centro Cívico) indicando la necesidad de nuevo acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local por retraso en la Notaria en la redacción de la escritura, así 
como Certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el Registro de la Parcelas 
y Edificios Municipales, que incluye  informe técnico sobre la parcelación, emitido por 
el Arquitecto Municipal de fecha 17 de Noviembre de 2017 e Informe de autorización 
de parcelación urbanística/Inscripción de bienes municipales en el Registro de la 
Propiedad emitido por la Vicesecretaria-Interventora de fecha 20 de Noviembre de 
2017. 
 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 6 de julio de 2017 y siendo 
necesario nuevo acuerdo por retraso en la notaria en la redacción de la escritura según 
informe del Responsable de Inspección y Gestión Catastral de fecha 14 de Noviembre 
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de 2017,  y considerando los  informes favorables del Arquitecto Municipal  de fecha 17 
de Noviembre de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 20 de 
Noviembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

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

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

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

Centro Cívico sito en Camino Forestal 10. 
 

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

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

Propiedad de La Zubia correspondiente al edificio municipal (Centro Cívico) según 
consta en el certificado descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto Municipal de 
fecha 1 de junio de 2017 y 17 de noviembre de 2017, y que según acuerdo Pleno del 
Ayuntamiento de La Zubia, en sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2016 fue 
desafectado, transformando su naturaleza de dominio público a patrimonial, para 
destinar su uso al Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. 
 

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

3.2.5. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA/INSCRIPCIÓN DE 
BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (ZOCO 
ARTESANAL Y CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL). 

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

fecha 21 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 5/2017 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 44 de 59 
 

 

 
Asunto: Autorización de parcelación urbanística/Inscripción de bienes 

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

En relación con el expediente con referencia 5/2017, que se tramita en relación con la 
autorización de parcelación urbanística sobre las fincas registrales 7.177, 7.178, 7.179 y parte de 
la registral 6.869 (prolongación del Vial A - 2 tramos) y su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, a instancia de este Excmo. Ayuntamiento, en el que constan los siguientes 
 

HECHOS 
 

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

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

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

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

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

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

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

7.179 y 6.869 con su localización en plano, consultas descriptiva y gráfica de datos catastrales 
de los bienes inmuebles resultantes. 

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

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 
SEXTO: Con fecha 06 de julio de 2017, por Junta de Gobierno Local autorizó la 

inscripción como obra nueva en el Registro de la Propiedad de La Zubia correspondiente a los 
dos edificios municipales (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa Empresarial). 

 
SEPTIMO: Con fecha 14 de noviembre de 2017, el responsable de Inspección y Gestión 

Catastral informa que tras ponerse en contacto con Notaría de La Zubia le comunican que se 
está terminando la redacción de la escritura pública de segregación, agrupación y obra nueva 
correspondiente a los edificios descritos, por lo que se necesita nueva autorización al haber 
pasado más de tres meses del otorgamiento de la licencia. 
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OCTAVO: Consta NUEVO certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el 
Registro de parcela y Edificio Municipales, “2 edificios de usos administrativo: Zoco artesanal 
(C/  Matadero  núm.  2)  y  Centro  de  Iniciativa  Empresarial  CIE  (C/  Matadero  núm.  4)”,  del  
Arquitecto Municipal, de fecha 17 de noviembre de 2017. 

 
NOVENO: Con fecha 20 de noviembre de 2017, se emite informe favorable a la concesión 

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

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

A. CADUCIDAD DE LA LICENCIA DE PARCELACIÓN 
De conformidad con el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo:  
 

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

 
Por lo tanto, la licencia de parcelación urbanística autorizada por acuerdo de Junta de 

Gobierno Local, de fecha 06/07/17, ha caducado.     
 

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

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

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

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

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

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

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

- Con carácter supletorio:  
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o Art. 178 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  

o Arts. 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
B- INSCRIPCIÓN DE BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA 

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

Ley Hipotecaria. 
Reglamento Hipotecario aprobado Decreto de 14 de febrero de 1947. 
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El artículo 85 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

El artículo 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

Artículo 62 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 
 

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

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

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

 
Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y 

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar las siguientes 
segregaciones: 
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1.  56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al primer tramo 

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

prolongación del Vial A. 
SEGUNDO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar las siguientes 

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

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

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

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

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

a las parcelas colindantes registrales 7.177 y 7.179. 
 

TERCERO: Autorizar la inscripción como obra nueva en el Registro de la Propiedad de 
La Zubia correspondiente a los dos edificios municipales (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa 
Empresarial) según consta en el certificado descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto 
Municipal de fecha 19 de junio de 2017 y 17 de noviembre de 2017, y que según ficha de 
inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00017, están clasificados como bien Patrimonial o de 
Propios: Patrimonial o de Propias. Destino funcional: U.T.E Y C.I.E. 
 

La Zubia 21 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Consta en el expediente informe emitido por el Responsable de Inspección y 
Gestión Catastral de fecha 14 de Noviembre de 2017 sobre escritura de segregación 
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agrupación y obra nueva (Zoco Artesanal y Centro de Iniciativa Empresarial) 
indicando la necesidad de nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno Local por retraso en 
la Notaria en la redacción de la escritura, así como Certificado descriptivo y gráfico 
para la inscripción en el Registro de la Parcelas y Edificios Municipales, que incluye  
informe técnico sobre la parcelación, emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 17 
de Noviembre de 2017 e Informe de autorización de parcelación 
urbanística/Inscripción de bienes municipales en el Registro de la Propiedad emitido 
por la Vicesecretaria-Interventora de fecha 20 de Noviembre de 2017. 
 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 6 de julio de 2017 y la 
necesidad de nuevo acuerdo por retraso en la notaría en la redacción de la escritura 
según indica el  informe del Responsable de Inspección y Gestión Catastral de fecha 14 
de Noviembre de 2017 y considerando los informes favorables  del Arquitecto 
Municipal  de fecha 17 de Noviembre de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal  de fecha 20 de Noviembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar las 

siguientes segregaciones: 
 

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

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

prolongación del Vial A. 
 
SEGUNDO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para realizar las 

siguientes agrupaciones: 
 
Finca resultante 1.- Superficie 473 m2  
Zoco artesanal  
Procedentes de: 
 325 m2 correspondientes a la finca registral 7.179 
 56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al primer tramo 

 prolongación del Vial A. 
 92 m2 de la finca registral 7.178 
 
Finca resultante 2.- Superficie 659,00 m2  
Centro de Iniciativa Empresarial 
Procedentes de: 
 400 m2 correspondientes a la finca registral 7.177 
 56 m2 de la finca registral 6.869 correspondientes al segundo  tramo 
prolongación del Vial A. 
 203.92 m2 resto de la finca registral 7.178 
 
Finca resultante 3.- Superficie 4.869,00 m2  
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Urbana: Resto de cuatro mil ochocientos sesenta y nueve metros  
Huerta Grande, término de La Zubia, que son los siguientes: Vial A, hoy calle 

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

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

agrupación a las parcelas colindantes registrales 7.177 y 7.179. 
 

TERCERO: Autorizar la inscripción como obra nueva en el Registro de la 
Propiedad de La Zubia correspondiente a los dos edificios municipales (Zoco Artesanal 
y Centro de Iniciativa Empresarial) según consta en el certificado descriptivo y gráfico 
emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 19 de junio de 2017 y 17 de noviembre de 
2017, y que según ficha de inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00017, están 
clasificados como bien Patrimonial o de Propios: Patrimonial o de Propias. Destino 
funcional: U.T.E Y C.I.E. 
 

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

3.2.6. AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA/INSCRIPCIÓN DE 
BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (NAVE 
CEPISA). 

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

fecha 21 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

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

En relación con el expediente con referencia 4/2017, que se tramita en relación con la 
autorización de parcelación urbanística sobre la finca registral 4.038 y su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, a instancia de este Excmo. Ayuntamiento, en el que constan los 
siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: El inmueble denominado “Nave Cepisa”, localizado en C/ Alcalde Francisco 
Pérez López, según ficha de inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00014, está clasificado 
como Dominio Público: Servicio Público. Destino funcional: Actividades o Instalaciones 
Culturales y Deportivas. 
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SEGUNDO: Con  fecha  25  de  abril  de  2017,  se  emite  informe  por  el  responsable  de  
Inspección y Gestión Catastral sobre el siguiente asunto: escritura de Segregación y Obra 
Nueva (Nave Cepisa). 

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

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

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

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

descriptiva y gráfica de datos catastrales del bien inmueble resultante. 
 
QUINTO: Con fecha 27 de junio de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
 
SEXTO: Con fecha 06 de julio de 2017, por Junta de Gobierno Local se autorizó la 

inscripción como obra nueva en el Registro de La Zubia correspondiente al edificio “Nave 
Cepisa” ubicado entre Camino Forestal, C/ Alcalde Francisco Pérez López y C/ Castillo. 

 
SEPTIMO: Con fecha 14 de noviembre de 2017, el responsable de Inspección y Gestión 

Catastral informa que tras ponerse en contacto con Notaría de La Zubia le comunican que se 
está terminando la redacción de la escritura pública de segregación y obra nueva 
correspondiente al edificio descrito, por lo que se necesita nueva autorización al haber pasado 
más de tres meses del otorgamiento de la licencia. 

 
OCTAVO: Consta NUEVO certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el 

Registro de parcela y Edificio Municipal, “Nave Cepisa” ubicado Camino Forestal, C/ Alcalde 
Francisco Pérez López y C/ Castillo, del Arquitecto Municipal, de fecha 17 de noviembre de 
2017. 

 
NOVENO: Con fecha 20 de noviembre de 2017, se emite informe favorable a la concesión 

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

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

A. CADUCIDAD DE LA LICENCIA DE PARCELACIÓN 
De conformidad con el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo:  
 

 “Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 
éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 52 de 59 
 

 

de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas”. 

 
Por lo tanto, la licencia de parcelación urbanística autorizada por acuerdo de Junta de 

Gobierno Local, de fecha 06/07/17, ha caducado.     
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
B- INSCRIPCIÓN DE BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA 

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

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

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

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

Andalucía. 
 

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

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

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

 
Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y 

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

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

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

a. Finca resultante 1.- Superficie 6.293 m2. 
Nave Cepisa sita en Camino Forestal 13. 
 

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

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

La Zubia correspondiente al edificio municipal (Nave Cepisa) según consta en el certificado 
descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 20 de junio de 2017 y 17 de 
noviembre de 2017, y que según ficha de inventario de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00014, está 
clasificado como Dominio Público: Servicio Público. Destino funcional: Actividades o 
Instalaciones Culturales y Deportivas. 
 

La Zubia 21 de noviembre de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 
Consta en el expediente informe emitido por el Responsable de Inspección y 
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Gestión Catastral de fecha 14 de Noviembre de 2017 sobre escritura de segregación 
agrupación y obra nueva (Nave Cepisa) ) indicando la necesidad de nuevo acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local por retraso en la Notaria en la redacción de la escritura, así 
como Certificado descriptivo y gráfico para la inscripción en el Registro de la Parcelas 
y Edificios Municipales, que incluye  informe técnico sobre la parcelación, emitido por 
el Arquitecto Municipal de fecha 17 de Noviembre de 2017 e Informe de autorización 
de parcelación urbanística/Inscripción de bienes municipales en el Registro de la 
Propiedad emitido por la Vicesecretaria-Interventora de fecha 20 de Noviembre de 
2017. 
 

Visto el acuerdo de la junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 2017 y la 
necesidad de adoptar nuevo acuerdo por retraso en la redacción de la escritura en 
notaría según el informe del Responsable de Inspección y Gestión Catastral de fecha 14 
de Noviembre de 2017,  y considerando los informes favorables del Arquitecto 
Municipal  de fecha 17 de Noviembre de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal  de fecha 20 de Noviembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

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

a. Finca resultante 1.- Superficie 6.293 m2. 
Nave Cepisa sita en Camino Forestal 13. 
 

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

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

Propiedad de La Zubia correspondiente al edificio municipal (Nave Cepisa) según 
consta en el certificado descriptivo y gráfico emitido por el Arquitecto Municipal de 
fecha 20 de junio de 2017 y 17 de noviembre de 2017, y que según ficha de inventario 
de La Zubia núm. I.A.SUB/01.00014, está clasificado como Dominio Público: Servicio 
Público. Destino funcional: Actividades o Instalaciones Culturales y Deportivas. 
 

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

 
 
3.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN A 
INSTANCIAS DE DON JAVIER G. G. 
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 Vista la solicitud presentada por Don Javier G. G., de fecha 10 de Noviembre de 
2017. 

  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 21 de Noviembre 

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 56/2017 
Solicitante: D. Javier G. G. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Javier G. G.  
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1441/2017 por parte del  Agente 

8532, 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.  Javier  G.  G.,   dando  protección   
exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con número de 
expediente  56/2017. 

 
 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 21 de Noviembre de 2017   
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EL CONCEJAL 
                         Fdo. Francisco Cámara Roldan””  

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 20 de Noviembre de 2017 
con nº de Registro 1441/2017 y nº de Orden 1651/2017 (Agente  nº 8532), la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Javier G. G., para el garaje sito en la 

misma dirección,  dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con 
capacidad máxima para un vehículo con número de expediente  56/2017. 

 
 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. 
 

 
ASUNTOS DE URGENCIA 

 
El alcalde por razones de urgencia acuerda someter un punto a la Junta gobierno 

local. 
 

Concluido  el  examen de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  la  Junta  de  
Gobierno Local, acuerda  por unanimidad de los asistentes el examen del siguiente 
asunto:  
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1. LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA CON SEMISOTANO (INCLUYE CERCAS),  A INSTANCIAS DE 
DON MANUEL G. Q. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Manuel G. Q., de fecha 8 de Noviembre de 

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

fecha 24 de Noviembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 67/16  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON SEMISOTANO (INCLUYE CERCAS),  A 
INSTANCIAS DE DON MANUEL G. Q. 

 
En relación con el expediente con referencia 67/16 que se tramita en relación con la 

solicitud de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Aislada con 
Semisótano (incluye cercas), siendo promotor de las mismas don Manuel G. Q. 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 23 de noviembre de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24 de noviembre de 2017, para el 
otorgamiento de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Aislada con 
Semisótano (incluye cercas).  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales 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: Conceder a don Manuel G. Q., Licencia Urbanística de Vivienda 

Unifamiliar Aislada con Semisótano (incluye cercas).  
 

SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 
que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y 
publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas en concepto 
de licencia de ocupación:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 198.947,7 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
994,74 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia, a 24 de noviembre de 2017. 
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El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  
Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 

 
 
Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 13 de Noviembre de 2017 

(Agente nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de Inmueble, así como los 
informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 23 de Noviembre de 2017 y de 
la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de Noviembre de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Conceder a Don Manuel G. Q., Licencia Urbanística de Vivienda 
Unifamiliar Aislada con Semisótano (incluye cercas).  

 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 198.947,7 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que 

asciende a 994,74 euros. 
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
11:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  
 
 
Vº Bº  EL ALCALDE           LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 
 


