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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE 

DICIEMBRE DE 2017. 
 

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

de  La  Zubia,  a  las  09:00  horas  del  veintidós  de  Diciembre  de  dos  mil  diecisiete,  previa  
citación  al  efecto,  se  reúnen  los  Sres.  y  Sras.  que  a  continuación  se  indican,  bajo  la  
Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por la  Vicesecretaria-
Interventora de la Corporación,  Doña  Luisa Navarrete Amezcua que da fe del acto, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria urgente de la Junta de Gobierno Local en primera 
convocatoria.  
 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
 
Excusan  asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
Dña. Lorena Roldán Seijas 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.    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. 

1.1. Propuestas de gastos. 
1.2. Pagos a Justificar. 
1.3. Devolución de Fianzas. 
1.3.1. Solicitud de devolución de fianza constituida por Doña Susana R. G. 
1.4. Devolución de ingresos. 
1.4.1. Solicitud de devolución de ingreso indebido a instancia de Don Antonio B. P. 
1.4.2.  Solicitud  de  devolución  de  ingreso  por  tasa  de  ocupación  de  vía  pública  a  instancia  de  Don  
Francisco Javier G. G. 
1.4.3. Solicitud de devolución de ingreso por fianza de consumos y conexiones de electricidad  por 
los feriantes de las fiestas de San Juan 2017. 
1.4.4.Solicitud de devolución de ingreso por fianza de consumos y conexiones de electricidad  por los 
feriantes de las fiestas de San Pedro 2017. 
1.5.Aprobación de los Padrones emitidos por Emasagra, en concepto de Tasa de Basura 
correspondiente al 5º Bimestre de 2017. 
1.6. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
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1.6.1.Solicitud de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de raza 
“Pitbull” a instancia de Don Salvador F. M. 
  

2.    PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 
UNIVERSIDAD, DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y 
ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES, TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
2.1. Solicitud de inicio de expediente de aprobación de los pliegos que rigen la 
celebración del acuerdo marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión 
de  la  Central  de  contratación  de  la  FEMP,  así  como  inicio  del  procedimiento  de  
adjudicación de la contratación del suministro eléctrico de las dependencias municipales 
y el alumbrado público acogiéndose al acuerdo de adhesión a la Central de Contratación 
de la FEMP según acuerdo del Pleno de 25 de Octubre de 2016. 
2.2. Aprobación del Programa Comidas Solidarias Navidad 2017, ningún niño o niña sin 
comida en La Zubia. 
  

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. Exp. 94/2017 Contrato de Concesión Administrativa para la Explotación de dos 
Quioscos sitos en el Parque de la Encina (Dar cuenta de las subsanaciones presentadas 
del proposiciones Sobre B). 
3.2. Licencias Urbanísticas. 
3.2.1. Licencia Urbanística de modificado en construcción de vivienda unifamiliar aislada 
sita en la Parcela 4 de la Manzana H del P.P-11, C/ Cullar Vega, n.º 34 
3.2.2. Aprobación de proyecto municipal “Circuito de educación víal y equipamiento 
deportivo en el Polígono Industrial “ El Laurel”. 
3.3. Vados. 
3.3.1. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Don Andrés L. P. 
  

4.    PROPUESTAS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y CEMENTERIO. 
4.1. Vivienda 
4.1.1. Adjudicación de Contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a VISOGSA (3ª 
Fase).  
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ORDEN DEL DÍA. 

 
 
 

1. 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. 

 
1.1. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 

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

 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 1.614,00 € gasto de ayuda económica para Sonia R. N. como Programa de 

Intervención Familiar de Diputación, según Resolución 12 de diciembre de 2.017. 
 
AL ÁREA DE PERSONAL 
 

 90.000,00 € gasto de Programa Municipal de Fomento de la Igualdad y los Derechos 
Sociales, Expediente 166/2017 (GESTIONA) y Expediente 2.017/70 (Personal). 

 
AL ÁREA DE FIESTAS 
 

 790,85 € gasto de inauguración de encendido de Navidad 2.017. 
 
AL ÁREA DE URBANISMO 
 

 54.300,00 € gasto de circuito de educación de vial y equipamiento deportivo. 
 
 
 
1.2. PAGOS A JUSTIFICAR. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a justificar: 

 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 340,00  €  gasto  de  mensualidad  de  alquiler  a  favor  de  Sonia  R.  N.  con  cargo  al  
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Sonia R. N. 

 
 

1.3. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS. 
 
1.3.1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DOÑA SUSANA R. G. 

 
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. 

 
Con fecha 17 de Julio de 2017, Doña Susana Mª R. G. y Don Óscar R. V.  presentan 
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oferta para licitar en el expediente de subasta por lotes de parcelas propiedad del 
Ayuntamiento, adjuntando fianza provisional por valor de 4.712,08€. 

 
Con fecha 1 de Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local resolvió clasificar las 

proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo a la propuesta emitida por la Mesa 
de contratación celebrada el día 1 de septiembre de 2017 para la apertura del Sobre B 
(oferta Económica) y determinación de la oferta económicamente más ventajosa, de 
conformidad con el siguiente orden decreciente y según LOTES: 

 
(…) 
 
LOTE 3: D. Susana Mª R. G y D. Oscar R. V.: 94.251,62 € más IVA. 
. 

 
 Y notificar y requerir a los licitadores que han presentado la oferta económicamente 

más ventajosa, para que presenten, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente 
a aquél en que hubieran recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
aplicando el importe de la garantía provisional a la definitiva, de conformidad con lo 
establecido en el art. 103.5 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la 
definitiva.  

 
Con  fecha  11  de  Septiembre  de  2017  y  registrada  en  el  Registro  General  de  

Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 6484, se presenta por Doña 
Susana Mª R. G. la documentación requerida  y mediante  acuerdo adoptado en la Junta de 
Gobierno de fecha 15  de Septiembre  de 2017  se adjudica a Doña Susana Mª R. G. y Don 
Óscar R. V., licitadores que han presentado la oferta económicamente más ventajosa para el 
Lote 3, solar sito en C/ Panamá, nº 10 de La Zubia (Granada) y superficie de 493 m2.  

 
 

Visto el  escrito presentado por Doña Susana Mª R. G.,  de fecha 18 de Diciembre de 
2017, solicitando la devolución de la fianza depositada para licitar en el expediente de 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. 

 
  

Visto el informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 18 de Diciembre de 
2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de la fianza. 
 

Comprobado por la Tesorería municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de 
operación 320170000938 de fecha 17/07/2017) pendiente de devolución al día de la fecha y 
visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución del ingreso efectuado en concepto de fianza, por 

Doña  Susana  Mª  R.  G.  y  Don  Óscar  R.  V.,  por  importe  de  4.712,08  €,  con  número  de  
operación en contabilidad municipal 320170000938, como garantía definitiva al ser 
adjudicatarios del solar sito en C/ Panamá, nº 10, en el expediente de 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,  y  haberse  procedido  con  fecha  15  de  Noviembre  de  2017  a  la  firma   de  la  escritura  
pública. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de que 

procedan a su cumplimiento 
 
1.4. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. 
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1.4.1.  SOLICITUD  DE  DEVOLUCIÓN  DE  INGRESO  INDEBIDO  A  INSTANCIA  DE  DON  
ANTONIO B. P. 
 

Visto el escrito presentado por Don Antonio B. P., de fecha 18 de Diciembre de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 18 de 

Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Dña. Cristina Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia (Granada), eleva a Junta de Gobierno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA 

 DE APROBACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO AUTORIZACIÓN 
VERTIDOS RESIDUOS EN PLANTA RESUR A D. ANTONIO B. P. 

 
En relación con el escrito de D. ANTONIO B. P., solicitando la 

devolución de dos ingresos realizados de 28,69 euros y 3,28 euros, los días 6 y 
13 de Noviembre de 2.017 en CajaSur Bank, ambos en concepto de 
Autorización de vertidos de residuos en planta de tratamiento RESUR, y con 
número de operación contable 120170004784 y 120170004844 
respectivamente, ya que ha cambiado el sistema de tramitación de estas 
autorizaciones, no debiendo el Ayuntamiento de La Zubia de realizar ninguna 
liquidación por este concepto, siendo la empresa concesionaria del servicio la 
encargada de facturar los vertidos realizados al usuario solicitante. 

 
Examinado el informe del Tesorero Municipal D. Rafael Delgado Parra, 

de fecha 18 de Diciembre de 2.017, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de 

los ingresos indebidos, por importes de 28,69 euros y 3,28 euros, a D. ANTONIO 
B. P.,  realizados los días 6 y 13 de Noviembre de 2.017 en CajaSur Bank, ambos 
en concepto de Autorización de vertidos de residuos en planta de tratamiento 
RESUR, ya que ha cambiado el sistema de tramitación de estas autorizaciones, no 
debiendo el Ayuntamiento de La Zubia de realizar ninguna liquidación por este 
concepto, siendo la empresa concesionaria del servicio la encargada de facturar 
los vertidos realizados al usuario solicitante. 

 
SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al 

concepto presupuestario donde se aplicaron los mismos, números de operación 
contable 120170004784 y 120170004844. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
(Documento Firmado Electrónicamente) 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe del Tesorero del Ayuntamiento de La Zubia Don Rafael Delgado Parra 
de  fecha  18  de  Diciembre  de  2.017,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Estimar  la  petición  formulada  y  proceder  a  la  devolución  de  los  ingresos  

indebidos, por importes de 28,69 euros y 3,28 euros, a D. ANTONIO B. P., realizados los días 
6 y 13 de Noviembre de 2.017 en CajaSur Bank, ambos en concepto de Autorización de 
vertidos  de  residuos  en  planta  de  tratamiento  RESUR,  ya  que  ha  cambiado  el  sistema  de  
tramitación de estas autorizaciones, no debiendo el Ayuntamiento de La Zubia de realizar 
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ninguna liquidación por este concepto, siendo la empresa concesionaria del servicio la 
encargada de facturar los vertidos realizados al usuario solicitante. 

 
SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al concepto 

presupuestario donde se aplicaron los mismos, números de operación contable 
120170004784 y 120170004844. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a los 

efectos de su cumplimiento. 
 

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

 
 
1.4.2. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO POR TASA DE OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA A INSTANCIA DE DON FRANCISCO JAVIER G. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don Francisco Javier G. G., de fecha 22 de Noviembre 

de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 18 de 

Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Dña. Cristina Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia (Granada), eleva a Junta de Gobierno la siguiente 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN DE 

DEVOLUCIÓN DE INGRESO POR TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 
A D. FRANCISCO JAVIER G. G. 

 
En relación con el escrito presentado en fecha 22 de Noviembre de 

2.017 de D. FRANCISCO JAVIER G. G., solicitando devolución de ingreso por 
importe de 128,80 euros, realizado el día 17 de Noviembre de 2.017, en concepto 
de Tasa Ocupación de Vía Pública 1.173/2.017, ya que finalmente no realizó la 
ocupación de vía pública por imposibilidad de trabajar en horario de tarde por 
parte del proveedor. 

 
Examinado el informe del Area de Policia Local de La Zubia, de fecha 1 

de Diciembre de 2.017 y el Certificado de Pago de fecha 18 de Diciembre de 
2.017, SE ACUERDA:  

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de 

CIENTO  VEINTE  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (128,80  €),  a  D.  
FRANCISCO  JAVIER  G.  G.,  en  concepto  de  devolución  de  Tasa  Ocupación  de  Vía  
Pública 1.173/2.017, ingresada el día 17 de Noviembre de 2.017, ya que 
finalmente no realizó la ocupación de vía pública por imposibilidad de trabajar en 
horario de tarde por parte del proveedor, realizándose toda la descarga de los 
materiales del camión estando éste debidamente estacionado. 

 
SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al 

concepto presupuestario donde se aplico el mismo. 
 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
(Documento Firmado Electrónicamente) 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 



  

Ayuntamiento de La Zubia 
Plza. Ayuntamiento, s/n, La Zubia. 18140 (Granada). Tfno. 958590111. Fax: 958590988 

 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 1 de Diciembre de 2017 con Nº de Registro 
1477/2017  y Nº de Orden 1707  (Agente  nº 3838), la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de CIENTO 

VEINTE OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (128,80 €), a D. FRANCISCO JAVIER G. G., 
en concepto de devolución de Tasa Ocupación de Vía Pública 1.173/2.017, ingresada el día 
17 de Noviembre de 2.017, ya que finalmente no realizó la ocupación de vía pública por 
imposibilidad de trabajar en horario de tarde por parte del proveedor, realizándose toda la 
descarga de los materiales del camión estando éste debidamente estacionado. 

 
SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al concepto 

presupuestario donde se aplico el mismo. 
 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a los 

efectos de su cumplimiento. 
 

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

 
1.4.3.  SOLICITUD  DE  DEVOLUCIÓN  DE  INGRESO  POR  FIANZA  DE  CONSUMOS  Y  
CONEXIONES DE ELECTRICIDAD  POR LOS FERIANTES DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2017. 
 

Visto los escritos presentados por los propietarios de las distintas atracciones y casetas 
de las Fiestas de San Juan 2.017, en diferentes fechas, sobre petición de devolución de las 
fianzas abonadas en la liquidación de electricidad para las Fiestas de San Juan 2.017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 20 de 

Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Dña. Cristina Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia (Granada), eleva a Junta de Gobierno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN DE 

DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSUMOS Y CONEXIONES DE ELECTRICIDAD POR  
LOS FERIANTES EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2.017 

 
Visto los ingresos realizados en concepto de Fianzas sobre la liquidación 

provisional realizada de consumos y costes de electricidad de las distintas 
atracciones  y  casetas  en  las  Fiestas  de  San  Juan  2.017,  que  constan  en  el  
expediente. 

 
Considerando el contenido del Informe favorable del Arquitecto Técnico D. 

Juan Diego Molina Guillen, de fecha 20 de Diciembre de 2.017, adjunto a este 
expediente y según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de los ingresos realizados en concepto 

de Fianzas sobre la liquidación provisional realizada de consumos y costes de 
electricidad de las distintas atracciones de las Fiestas de San Juan 2.017, ya que 
una vez estudiado el horario, características y días de funcionamiento de las 
atracciones, se considera que el consumo liquidado por los conceptos referidos a 
los feriantes está de acuerdo con el importe ingresado, sin que haya existido 
anomalías o desperfectos, de los siguientes terceros que se relacionan y se 
detallan:  
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NOMBRE IMPORTE COLUMPIO 
 

Ángel M. R.  50 € Buñuelos y Gofres 
(Liq. 001/2.017) 

 

Ángel M. R. 50 € Tren de La Bruja 
(Liq. 002/2.017) 

 

Jennifer M. O. 50 € Tren de La Bruja 
(Liq. 003/2.017) 

 

Jennifer M. O. 50 € Globo Hinchable 
(Liq. 004/2.017) 

 

José Luis C. C. 50 € Hamburguesería 
(Liq. 005/2.017) 

 

María Josefa P. G. 50 € Pizzeria Gofres 
(Liq. 006/2.017) 

 

Julio Cesar S. P. 50 € Chiringuito 
(Liq. 007/2.017) 

 

Carmen V. B. 50 € Ovni Verigué 
(Liq. 008/2.017) 

 

Carmen V. B. 50 € Barco Pirata 
(Liq. 009/2.017) 

 

NOMBRE IMPORTE COLUMPIO 
 

Manuel Mariano V. M. 50 € Camas Elásticas 
 (Liq. 010/2.017) 

 

María del Carmen L. A. 50 € Globo Hinchable 
(Liq. 011/2.017) 

 

María del Carmen L. A. 50 € Maquina Algodón 
(Liq. 012/2.017) 

 

María del Carmen L. A. 50 € Pista Americana 
(Liq. 013/2.017) 

 

María Jesús López L. A. 50 € Maquina Algodón 
(Liq. 014/2.017) 

 

José Luis L. G. 50 € Maquina Algodón 
(Liq. 015/2.017) 

 

Antonio G. M. 50 € Ranita 
(Liq. 016/2.017) 

 

P.S.O.E. La Zubia 50 € Caseta Feria 
(Liq. 017/2.017) 

 

Ganemos la Gente para La 
Zubia 50 € Caseta Feria 

(Liq. 018/2.017) 
 

María Belén C. R. 50 € Gusano Infantil 
(Liq. 019/2.017) 

 

María Belén C. R. 50 € Globo Hinchable 
 (Liq. 020/2.017) 

 

María Belén C. R. 50 € Globo Hinchable 
 (Liq. 021/2.017) 

 

María Belén C. R. 50 € Maquina Algodón  
 (Liq. 022/2.017) 

 

Antonio Francisco L. M. 50 € Rana Infantil 
(Liq. 023/2.017) 

 

Francisco L. M. 50 € Maquina Algodón (Liq. 
024/2.017) 

 

Francisco L. M. 50 € Pista Mediana Choque 
(Liq. 025/2.017) 

 

Salvador G. V. 50 € Ave Infantil 
(Liq. 026/2.017) 

 

Salvador G. V. 50 € Mini Pista Infantil (Liq. 
027/2.017) 
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Salvador G. V. 50 € Mini Scalextric 
(Liq. 028/2.017) 

 

Cosme L. R. 50 € Remolechón 
(Liq. 029/2.017) 

 

Cosme L. R. 50 € Remolechón 
(Liq. 030/2.017) 

 

NOMBRE IMPORTE COLUMPIO 
 

Juan Enrique M. G. 50 € Caseta de Tiro 
(Liq. 031/2.017) 

 

Antonio H. B. 50 € Patatas Asadas 
 (Liq. 032/2.017) 

 

Francisca R. B. 50 € Maquina Algodón (Liq. 
033/2.017) 

 

Lidia Q. A. 50 € Mini Noria 
(Liq. 034/2.017) 

 

María José R. R. 50 € Churrería 
(Liq. 035/2.017) 

 

José V. G. 50 € Vinos Montroy 
(Liq. 036/2.017) 

 

José V. G. 50 € Vinos Montroy 
(Liq. 037/2.017) 

 

Carmen V. O. 50 € Camas Tres en Uno 
(Liq. 038/2.017) 

 

Carmen V. O. 50 € Globo Hinchable 
(Liq. 039/2.017) 

 

Rogelio R. V. 50 € Maquina Algodón 
(Liq. 040/2.017) 

 

Partido Popular La Zubia 50 € Caseta Feria 
(Liq. 041/2.017) 

 

María de la Peña M. L. 50 € Maquina Algodón 
(Liq. 042/2.017) 

 

Manuel R. R. 50 € Toro Infantil 
(Liq. 043/2.017) 

 

 TOTAL 2.150 €  

 
SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
(Documento Firmado Electrónicamente) 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

 
Visto  el  informe   favorable  realizado  por  el  Arquitecto  Técnico  D.  Juan  Diego  

Molina Guillen, de fecha 20 de Diciembre de 2.017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de los ingresos realizados en concepto de Fianzas 

sobre la liquidación provisional realizada de consumos y costes de electricidad de las 
distintas atracciones de las Fiestas de San Juan 2.017, atendiendo al desglose que consta en 
la  propuesta  trascrita,  ya  que  una  vez  estudiado  y  considerado,  el  horario  y  días  de  
funcionamiento de las actividades, se considera que el consumo liquidado a los feriantes, 
está de acuerdo con el importe ingresado. 
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SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales y a los 

interesados, a los efectos de su cumplimiento. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
1.4.4.SOLICITUD  DE  DEVOLUCIÓN  DE  INGRESO  POR  FIANZA  DE  CONSUMOS  Y  
CONEXIONES DE ELECTRICIDAD  POR LOS FERIANTES DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO 
2017. 

 
Visto los escritos presentados por los propietarios de las distintas atracciones y casetas 

de las Fiestas de San Pedro 2017, en diferentes fechas, sobre petición de devolución de las 
fianzas abonadas en la liquidación de electricidad para las Fiestas de San Pedro 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 20 de 

Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Dña. Cristina Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia (Granada), eleva a Junta de Gobierno la siguiente 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN DE 

DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSUMOS Y CONEXIONES DE ELECTRICIDAD POR 
LOS FERIANTES EN LAS FIESTAS DE SAN PEDRO 2.017 

 
Visto los ingresos realizados en concepto de Fianzas sobre la liquidación 

provisional realizada de consumos y costes de electricidad de las distintas 
atracciones de las Fiestas de San Pedro 2.017, que consta en el expediente. 

 
Considerando el contenido del Informe favorable del Arquitecto Técnico D. 

Juan Diego Molina Guillen, de fecha 20 de Diciembre de 2.017, adjunto a este 
expediente y según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de los ingresos realizados en concepto 

de Fianzas sobre la liquidación provisional realizada de consumos y costes de 
electricidad de las distintas atracciones de las Fiestas de San Pedro 2.017, ya que 
una vez estudiado el horario, características y días de funcionamiento de las 
atracciones, se considera que el consumo liquidado por los conceptos referidos a 
los feriantes está de acuerdo con el importe ingresado, sin que haya existido 
anomalías o desperfectos, de los siguientes terceros que se relacionan y se 
detallan:  

 

NOMBRE IMPORTE COLUMPIO 
 

Hermes C. M. 50 € Chiringuito cocktails 
(Liq. 001/2.017) 

 

Adela V. O.  50 € Maquina Algodón 
(Liq. 002/2.017) 

 

Rafael M. T. 50 € Barra de Bar 
(Liq. 003/2.017) 

 

Mª José R. R. 50 € Churrería 
(Liq. 004/2.017) 
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Miguel G. M. 50 € Churrería 
(Liq. 005/2.017) 

 

Eugenia María E. R. 50 € Patatas Asadas 
(Liq. 006/2.017) 

 

NOMBRE IMPORTE COLUMPIO 
 

Vanessa V. M. 50 € Maquina Algodón 
(Liq. 007/2.017) 

 

Roberto F. G. 50 € Barra Bar 
(Liq. 008/2.017) 

 

Antonio M. R. 50 € Barra de Bar 
(Liq. 009/2.017) 

 

Ángel C. M. 50 € Caseta de Tiro 
(Liq. 010/2.017) 

 

Ángel C. M. 50 € Caseta Multijuegos 
(Liq. 011/2.017) 

 

José V. G. 50 € Vinos Montroy 
(Liq. 012/2.017) 

 

Francisco L. M. 50 € Barra Bar 
(Liq. 013/2.017) 

 

 TOTAL 650 €  

 
SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
(Documento Firmado Electrónicamente) 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

Visto  el  informe   favorable  realizado  por  el  Arquitecto  Técnico  D.  Juan  Diego  
Molina Guillen, de fecha 20 de Diciembre de 2.017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de los ingresos realizados en concepto de Fianzas 

sobre la liquidación provisional realizada de consumos y costes de electricidad de las 
distintas atracciones de las Fiestas de San Pedro 2017, atendiendo al desglose que consta en 
la  propuesta  trascrita,  ya  que  una  vez  estudiado  y  considerado,  el  horario  y  días  de  
funcionamiento de las actividades, se considera que el consumo liquidado a los feriantes, 
está de acuerdo con el importe ingresado. 
 

SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales y a los 
interesados, a los efectos de su cumplimiento 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
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1.5.APROBACIÓN DE LOS PADRONES EMITIDOS POR EMASAGRA, EN CONCEPTO 
DE TASA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 5º BIMESTRE DE 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, de fecha 19 de 
Diciembre de 2017 que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: ECONOMÍA Y HACIENDA 
Asunto: PADRÓN EMASAGRA -TASA DE BASURA 5º BIMESTRE 2017******* 

 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia . 

 
PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA APROBACIÓN DE LOS 
PADRONES EMITIDOS POR EMASAGRA, EN CONCEPTO DE TASAS DE BASURA, 
CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE DE 2017. 

 
En relación a las Tasas de Basura, según los Padrones de Contribuyentes que remite la empresa 
EMASAGRA S.A. correspondientes a facturas  emitidas en fechas de noviembre de 2017 y 
diciembre de 2017, con detalle de consumo y bajas  correspondiente al  quinto bimestre, en 
base a los escritos con entrada en  Registro municipal los días 20 de noviembre de 2017 (nº 
8733) y 5 de diciembre de 2017 (nº 9126). 
 
Se trasladan al Área de Economía y Hacienda municipal, los resúmenes de EMASAGRA referidos 
a Tasas por servicio de recogida de basura, liquidadas por EMASAGRA S.A., 
correspondientes al  5º Bimestre de 2017. En los Escritos o resúmenes que se remiten al 
Ayuntamiento, se incluyen otros conceptos: Alcantarillado, Abastecimiento de Agua, Impuestos 
(IVA), y otros conceptos: Canon Autonómico Depuración y Depuración (reflejando las cuotas fija 
y variable). La empresa EMASAGRA no hace referencia al bimestre que liquidan y cobran. 

 
Visto informe de fecha 15 de diciembre de 2017 emitido por el Tesorero Municipal, según el cual 
examinado el Padrón General de Contribuyentes remitido por la empresa concesionaria del 
servicio y en  relación con el art. 41.3 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio por el que se 
aprueba del Reglamento General de Recaudación, éste contiene los requisitos necesarios para 
proceder a  su notificación e iniciar el proceso de recaudación.  
 
Considerando lo  establecido en el Convenio suscrito con EMASAGRA S.A. para la Gestión de 
Cobro de Tasas municipales por el Servicio de recogida de basura domiciliaria. De acuerdo con 
el  objeto  de  la  Concesión  administrativa  a  favor  de   EMASAGRA  S.A.,  que  consiste  en  la  
prestación de los servicios de suministro de agua y saneamiento, según el contenido de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas y del Contrato de Concesión 
administrativa para la gestión indirecta del servicio integral del ciclo hidráulico del municipio de 
fecha 19 de junio de 2002 suscrito con la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
de Granada, con CIF A-18027722.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.f y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de Diciembre, General Tributaria, y en los art. 23-65 y 68 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se propone a la  Junta de 
Gobierno Local : 
 
PRIMERO: Aprobar los Padrones emitidos por EMASAGRA, en concepto de Tasas de Basura, 
correspondiente al  Quinto Bimestre de 2017, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/10/2017 al 31/10/2017 
5º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura 54.198,10 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 5.636,29 € 
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 Agua (cuota fija/variable) 25.763,40 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
17.881,78 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  4.439,29 € 
 Impuestos (I.V.A)  5.372,68 € 
   
Nº Contratos :                    3.687 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   72.921 m3 

Total: 113.291,54 € 

 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/11/2017 al 30/11/2017 
5º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura    84.488,34 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

  13.896,66 € 

 Agua (cuota fija/variable)   89.702,51 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  51.859,13 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   31.049,98 € 
 Impuestos (I.V.A)   18.655,55 € 
   
Nº de Contratos :                5.627 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   182.618 m3 

 
Total: 

 
289.652,17 € 

                                                                                                   
TOTAL: 

402.943,71 € 

 
SEGUNDO: Proceder a la publicación del Padrón para su exposición pública en el Boletín Oficial 
de la Provincia (B.O.P), de conformidad con la legislación aplicable. 
 
TERCERO: Publicar  el  anuncio  de  cobranza  en  periodo  voluntario  y  practicar  la  notificación  
colectiva de las liquidaciones. 
 
 
 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
  
 FIRMA  DELEGADA CONCEJALA DE ECONOMÍA Y HACIENDA”” 
 

 
Visto el informe del Tesorero municipal de fecha 15 de Diciembre de 2017, la Junta de 

Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar los Padrones emitidos por EMASAGRA, en concepto de Tasas de 

Basura, correspondiente al  Quinto Bimestre de 2017, atendiendo al desglose que consta 
en la propuesta trascrita. 

 
SEGUNDO: Proceder a la publicación del Padrón para su exposición pública en el Boletín 

Oficial de la Provincia (B.O.P), de conformidad con la legislación aplicable. 
 
TERCERO: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y practicar la 

notificación colectiva de las liquidaciones. 
 

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

1.6. LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 
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1.6.1.SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE RAZA “PITBULL” A INSTANCIA DE DON 
SALVADOR F. M. 
 

 Visto el escrito presentado por Don Salvador F. M., de fecha 13 de Septiembre de 
2017. 

  
 Vista  la  propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de  Salud  Pública,  de  fecha  21  de  
Diciembre de 2017 que trascrita  literalmente dice: 

 
“”Vista la solicitud formulado por Salvador F. M. de concesión de Licencia de Animales 

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

vicesecretaria de fecha 11 de diciembre de 2017.  
 
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley, se eleva la siguiente 

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

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

un perro raza “PITBULL”, a Salvador F. M., propietario del mismo. Esta licencia deberá ser 
renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo 
los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

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

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

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

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 

a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que sirvieron para la 
inscripción en el registro. 

b) Mantener en vigor la póliza de seguro o haber suscrito otra de similares características. 
c) Comunicar al  Registro la muerte o extravío del perro previamente registrado. 

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

f)  Los perros de más de 20 Kg. de peso deberán circular provistos de bozal,  de correa 
resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad.  
g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 

 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

 
La Zubia a 21  de Diciembre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
 

Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 11 de 
Diciembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO. Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de 
un  perro  raza  “PITBULL”,  a  Salvador  F.  M  propietario  del  mismo.  Esta  licencia  deberá  ser  
renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue cumpliendo 
los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

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

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

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

 
CUARTO. Deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 

a) Comunicar cualquier cambio, en caso de modificación de los datos que sirvieron 
para la inscripción en el registro. 

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

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

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

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

g) Comunicar cualquier incidente protagonizado por el animal. 

 
QUINTO. Dar traslado de la inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía sección de Animales Potencialmente Peligrosos al Registro Central de Animales de 
Compañía de Andalucía a los efectos oportunos. 

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, 
FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD, DESARROLLO LOCAL, 

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

SOCIAL. 
  
2.1. SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS 
QUE RIGEN LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA FEMP, ASÍ COMO INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  Y  EL  ALUMBRADO  PÚBLICO  ACOGIÉNDOSE  AL  ACUERDO  DE 
ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP SEGÚN ACUERDO DEL 
PLENO DE 25 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 14 de Diciembre de 
2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”PROPUESTA DE SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LOS 
PLIEGOS QUE RIGEN LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL 
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SUMINISTRO  DE  ELECTRICIDAD  EN  ALTA  Y  BAJA  TENSIÓN  DE  LA  CENTRAL  DE  
CONTRATACIÓN  DE  LA  FEMP,  ASÍ  COMO  INICIO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EL ALUMBRADO PUBLICO ACOGIENDOSE AL 
ACUERDO  DE  ADHESIÓN  A  LA  CENTRAL  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA  FEMP  SEGÚN  
ACUERDO DEL PLENO DE 25 DE OCTUBRE DE 2016.  
 
Vista las continuas subidas de precio que se están produciendo y que se espera que sigan 
produciéndose en las diferentes tarifas de precios se ve la necesidad de regular dichos 
suministros pasando los suministros principalmente de alumbrado público con tarifas del tipo 
PVPC a precio fijo. 
Vistos los precios que dispone la FEMP para dichos suministros así como para las diferentes 
tarifas que este Ayuntamiento utiliza, claramente se aprecia que son más ventajosos que los 
actualmente contratados con las empresas Endesa Energía y Endesa Energía XXI. 
 
Visto el estudio técnico elaborado por el técnico municipal, que se adjunta, en el que se 
realiza una auditoria del gasto energético según consumos y facturación anuales de todos los 
suministros eléctricos y de alumbrado público de los que dispone este Ayuntamiento y del 
que se desprende la ventajosa adhesión al contrato marco que tiene suscrito la FEMP con 
Gas Natural y al cual nos podemos adherir en la forma de contratos basados. 
En  el  estudio  realizado  se  refleja  una  mejora  aportada  por  la  empresa  Gas  Natural  en  
relación a los precios que actualmente nos está facturando Endesa. Es por ello que se ve la 
oportunidad de optar a dichos precios a través de la FEMP. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado se propone aprobar los pliegos que rigen el 
acuerdo marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión de la central de 
contratación de la FEMP, así como iniciar el procedimiento de adjudicación de los contratos 
basados para todos los suministros de electricidad de las dependencias municipales y 
alumbrado público, por lo que se procederá según los pasos establecidos en el artículo 18 del 
pliego administrativo citado, según los cuales se realiza un documento de invitación a la 
FEMP para que los licitadores del Acuerdo Marco, por ella promovido, presenten sus 
proposiciones que deberán basarse exclusivamente en un descuento adicional sobre el precio 
ofertado en dicho acuerdo marco. Este proceso, si el resultado de las proposiciones 
presentadas suponen un beneficio económico en cuanto al coste total de los contratos de 
suministro eléctrico,  finalizará con la adopción del acuerdo de adjudicación a la empresa 
seleccionada para los suministros eléctricos, realizados todos a precio fijo y por la duración 
de  un  año  prorrogable  otro  más  y  cuyo  importe  anual  previsto  inicialmente  es  de  
450.000,00€ (iva incluido), siendo el total del presupuesto prorrogado de 900.000,00€ (iva 
incluido). 
Esta Concejalía propone por tanto a la Junta de Gobierno Local adoptar el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar los pliegos que rigen la celebración del acuerdo marco para el suministro 
de  electricidad  en  alta  y  baja  tensión  de  la  central  de  contratación  de  la  FEMP,  así  como  
iniciar el procedimiento de adjudicación de los Contratos Basados para todos los suministros 
eléctricos de las dependencias municipales y de alumbrado público, según el artículo 18 del 
pliego de cláusulas administrativas que rigen la celebración del acuerdo marco para el 
suministro de electricidad en alta y baja tensión de la central de contratación de la FEMP. 
 
SEGUNDO.- Ordenar al área de intervención a que emita informe con la partida 
presupuestaria y el gasto asociado a la totalidad de los suministros eléctricos de las 
dependencias municipales y del alumbrado público de este Ayuntamiento prevista para un 
año, así como retención de crédito suficiente con cargo a la partida presupuestaria del 
suministro eléctrico de las dependencias municipales y alumbrado público por importe de 
450.000,00€ (iva incluido). 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la FEMP junto con el resto de documentación 
necesaria que se indica en los pliegos a los efectos de la continuación de la tramitación.  
 
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
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La Zubia a 14 de diciembre de 2017 

LA CONCEJALA DE ENERGÍA 
Fdo María Trinidad Montes Martín”” 

 
Consta en el expediente Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la celebración 

del acuerdo marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de 
Contratación de la FEMP y Pliego de Prescripciones Técnicas que roge la celebración del 
acuerdo marco para el suministro de electricidad de la Central de Contratación de la FEMP. 
 

Vistos el Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas de la 
Central de Contratación de la FEMP, y el informe del Arquitecto Técnico Municipal Don Juan 
Diego Molina Guillen, de fecha 11 de Diciembre de 2.017 sobre la realización de 
contratos basados según acuerdo de adhesión a la central de compras de la FEMP, 
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar los pliegos que rigen la celebración del acuerdo marco para el 

suministro de electricidad en alta y baja tensión de la central de contratación de la FEMP, así 
como iniciar el procedimiento de adjudicación de los Contratos Basados para todos los 
suministros eléctricos de las dependencias municipales y de alumbrado público, según el 
artículo 18 del pliego de cláusulas administrativas que rigen la celebración del acuerdo marco 
para el suministro de electricidad en alta y baja tensión de la central de contratación de la 
FEMP. 

 
SEGUNDO.-  Ordenar  al  área  de  intervención  a  que  emita  informe  con  la  partida  

presupuestaria y el gasto asociado a la totalidad de los suministros eléctricos de las 
dependencias municipales y del alumbrado público de este Ayuntamiento prevista para un 
año, así como retención de crédito suficiente con cargo a la partida presupuestaria del 
suministro eléctrico de las dependencias municipales y alumbrado público por importe de 
450.000,00€ (iva incluido). 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la FEMP junto con el resto de 

documentación necesaria que se indica en los pliegos a los efectos de la continuación de la 
tramitación.  

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

para la ejecución del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los efectos 

de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.2. APROBACIÓN DEL PROGRAMA COMIDAS SOLIDARIAS NAVIDAD 2017, 
NINGÚN NIÑO O NIÑA SIN COMIDA EN LA ZUBIA. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Bienestar Social de fecha 18 de 

Diciembre de 2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Bienestar Social y el expediente 

tramitado al efecto, no constando informe de Intervención en el expediente, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Aprobar el Programa Comidas solidarias Navidad 2017, ningún niño o niña 

sin comida en La Zubia, de conformidad con  la propuesta trascrita. 
 

Segundo: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los efectos 
de la continuación del trámite del mismo. 
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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. EXP. 94/2017 CONTRATO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE DOS QUIOSCOS SITOS EN EL PARQUE DE LA ENCINA (DAR 
CUENTA DE LAS SUBSANACIONES PRESENTADAS DEL PROPOSICIONES SOBRE 
B). 

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 15 de Septiembre de 2017, de 

aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de concesión administrativa 
para  la  explotación  de  dos  quioscos  sitos  en  el  Parque  de  La  Encina,   a  través  de  
procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, tramitación ordinaria, así 
como el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

 
Considerando que a través del mismo acuerdo se invitó a  las siguientes  personas 

físicas a participar, a priori capacitadas para la ejecución del objeto del contrato:********* 
 

- D. GONZALO C. O. 
- D. MARIO Q. I. 
- DÑA. CHEEK ZEIN YAMA-A. 
- DÑA. PILAR Y. V. 
- D. JOSÉ ANTONIO M. S. 
- DÑA. PATRICIA M. M. 
- D. ÁNGEL F. R. 
- D. JOSÉ R. B. 
- D. JOSÉ LUIS F. L. 
- DÑA. Mª JOSÉ L. E. 
- DÑA. ENRIQUETA Z. R. 
- DÑA. NELIDA LORENA C. M. 
- D. JOSÉ FRANCISCO M. S. 
- DÑA. PILAR C. G. 
- DÑA. FAOUZIA B. B. 
- D. ANDRÉS M. H. 
- D. JESÚS M. C. 
- D. MANUEL S. V. 
- DÑA. Mª DOLORES F. G. 
- D. SERGIO B. F. 
- DÑA. ANTONIA P. F. 
- DÑA. PATRICIA S. M. 
-  

Publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento,  en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal  y resultando que 
finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentó en tiempo y forma, oferta por las 
siguientes personas físicas: 

 
- D. JESÚS R. R. 
- DÑA. Mª PILAR I. V. 
- D. SERGIO R. I. 
- D. JOSÉ TORCUATO F. C. 
- DÑA. FAOUZIA B. B. 
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Las ofertas resultan admitidas de conformidad con los informes  de la Junta Consultiva 
de contratación administrativa, entre ellos el informe nº 33/2009. 

 
Constan en el expediente certificado de Secretaria de fecha 18 de Octubre de 2017  de 

publicación de la licitación en el en el perfil del contratante del Ayuntamiento, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal, desde el día 27 de Septiembre 
al día 11 de Octubre de 2017 y certificado de Secretaria de ofertas presentadas, firmado por 
la Encargada  del Registro Municipal de la misma fecha. 

 
En Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Octubre de 2017, se procedió a la apertura 

del  Sobre “A” resultando que la documentación presentada  por Don Sergio R. I. presentaba 
defectos que debían subsanarse y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
12ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares, se requirió  a Don Sergio R. I. para 
que en el plazo de 3 días hábiles a contar desde la recepción del requerimiento, subsanase la 
documentación presentada conforme a la Cláusula 12ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
Con  fecha  3  de  Noviembre  de  2017  se  presenta  por  Don  Sergio  R.  I.  fotocopia  del  

Documento Nacional de Identidad compulsado. 
 
En Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Noviembre de 2017, se procedió a la apertura 

del Sobre “B” resultando que las proposiciones económicas y documentación presentada por 
los licitadores no se ajustaban a la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, presentando defectos que deben subsanarse y por tanto, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 12ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares, se requirió a 
todos  los  licitadores  que  presentaron  oferta,  para  en  el  plazo  de  3  días  hábiles  a  contar  
desde el siguiente a aquél en que recibiesen el requerimiento, subsanasen la documentación 
presentada conforme a la Cláusula 12ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
debiendo presentar (en original o copia de los mismos, debidamente compulsados o 
autenticados por la Administración o por notario) los documentos que permitan al órgano de 
contratación valorar las condiciones de las ofertas según los aspectos de negociación 
especificados en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas particulares (página 9 
y 10 de dicho pliego) entre los que debe incluirse necesariamente la Declaración jurada de 
bienes y de ingresos de la unidad familiar, firmada por el solicitante. 
 

Mediante instancia presentada con fecha 12 de Diciembre de 2017, y registrada en el 
Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 9214, se 
presenta por Don José Torcuato F. C. declaración de ingresos de la unidad familiar y 
mediante  instancia  presentada  con  fecha  14  de  Diciembre  de  2017,  y  registrada  en  el  
Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 9286, se 
presenta por Doña Faouzia B. B. declaración de ingresos de la unidad familiar. 
 

Invitados los licitadores al acto de dación de cuenta de las subsanaciones presentadas a 
las proposiciones del sobre B, se presenta Doña Faouzia B. B. 

 
Por la Vicesecretaria-Interventora de la Corporación se procede a la dación de cuenta de 

las subsanaciones presentadas a las proposiciones del sobre B, comprobando que la 
proposición  económica  se  ajusta  a  la  Cláusulas  décima  del  pliego  de  cláusulas  
administrativas particulares, incluyendo documentación en los siguientes términos: 
 

LICITADOR QUIOSCO OFERTA 
ECONÓMICA 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 
PARA SU VALORACIÓN 

D. JOSÉ 
TORCUATO F. 

C. 
Nº 1 613,56 € anual 

2.454,24 € (4 años) 

- Certificado de prestaciones del 
Servicio Público de Empleo. 
- Certificado de inscripción en el 
Servicio Andaluz de Empleo. 
-  Fotocopia  de  la  tarjeta  de  
demandante de empleo. 
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- Declaración de ingresos de la 
unidad familiar. 

DÑA. FAOUZIA 
B. B. 

 
Nº 1 614,00 € anual 

2.456,00 € (4 años) 

- Copia compulsada de contrato de 
trabajo con fecha de finalización el 
21/11/17. 
-  Declaración  de  ingresos  de  la  
unidad familiar. 

D. JESÚS R. R. Nº 1 3.250,00 € (4 años) - Declaración jurada de bienes e 
ingresos (propios). 

DÑA. Mª PILAR 
I.V. Nº 1 3.200,00 € (4 años) - Declaración jurada de bienes e 

ingresos (propios). 

D. SERGIO R.I. Nº 1 3.400,00 € (4 años) - Declaración jurada de bienes e 
ingresos (propios). 

 
 
La documentación es correcta según lo señalado en los Pliegos que rigen la licitación, 

por lo que deben admitirse.  
 

Seguidamente, en vista de las ofertas presentadas, y en aras de poder valorar con el 
suficiente rigor y detalle la documentación contenida en los Sobres “B”, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA:  
 

PRIMERO: Requerir a personal técnico municipal la emisión de informe a efectos de 
valoración de la oferta presentada en concepto de oferta económicamente más ventajosa 
según los aspectos objeto de negociación señalados en la Cláusula décimo primera  del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
SEGUNDO: Una vez se disponga de los resultados, volverá a reunirse el órgano de 

contratación, dando a conocer los resultados del  Sobre “B” y procediendo a efectuar 
negociación con las empresas/personas físicas que han presentado oferta. 

 
3.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
3.2.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE MODIFICADO EN CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA EN LA PARCELA 4 DE LA MANZANA H 
DEL P.P-11, C/ CULLAR VEGA, N.º 34 

 
Vista la solicitud presentada por Don Jorge I. P., de fecha 26 de Abril de 2016. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 22 

de Diciembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
esPublico Expte. 52/2017 
Expte: 135/08  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA MODIFICADO EN  
CONSTRUCCION  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA,  EN  CALLE  CULLAR  VEGA,  
PARCELA 4 MANZANA H DEL P.P.-11, A INSTANCIAS DE DON JORGE I. P. 
 

En relación con el expediente con referencia esPublico Expte. 52/2017 (expte. 135/08) que 
se tramita en relación con la solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 
Modificado en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada, siendo promotor de las 
mismas don Jorge I. P., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
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 PRIMERO:  Mediante  instancia  presentada  con  fecha  26  de  Abril  de  2017,  y  
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 3484, se presenta por Jorge I. P., solicitud de licencia urbanística de modificación de 
proyecto para construcción de vivienda unifamiliar aislada. Se adjunta proyecto Básico de 
Vivienda Unifamiliar Aislada, suscrito por D. José Antonio G. C., Arquitecto colegiado del 
C.O.A de Granada. 

SEGUNDO: Con fecha 13 de Julio de 2016, el Arquitecto municipal informa 
favorablemente la licencia de obras de construcción de vivienda unifamiliar, condicionado al 
cumplimiento de lo expuesto en el punto 3.6.1 y 3.6.2 de su informe. 

 
TERCERO: Mediante instancia presentada con fecha 21 de octubre de 2016, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 8537, se presenta por Jorge I. P., copia visada del Proyecto de Ejecución en el C.O.A 
de Granada, con fecha 07.10.16.  
 

CUARTO: Con fecha 09 de agosto de 2017, a la vista del informe emitido por el 
Arquitecto municipal, de fecha 13 de julio 2016 (actualizado a fecha 26 de julio de 2017), se 
requiere al interesado la siguiente documentación, a efectos de continuar con la tramitación 
de la licencia solicitada:  

*Constitución de fianza para garantizar la gestión de residuos por importe de 
1.473,10 €. 
*Constitución de fianza para garantizar posibles desperfectos en urbanización: 600 € 
*Justificante abono de las tasas por tramitación de licencias e ICIO o compensación 
de 4.785,86 € en concepto de ICIO y tasa (3.589,40+1196,46 respectivamente).  

 
 TASA (1%) ICIO (3%) TOTAL  

PEM ANTERIOR 136816,00 1368,16 4104,48 

PEM MODIFICADO 256462,68 2564,63 7693,88 

DIFERENCIA 119646,68 1196,47 3589,40 

 
Antes del inicio de obra deberá presentar: 

*Ficha de Estadística de la Construcción 
*Proyecto de Ejecución visado (presentado con fecha 21.10.16), con los documentos 
indicados en la ordenanza de Tramitación de Licencias, incluyendo: 

- Estudio de Gestión de Residuos. 
- Estudio de Seguridad y Salud.  
- Justificación del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 

- Certificado de Calificación Energética de Proyecto con letra D o superior. 
*Declaración de concordancia, visada, entre el proyecto Básico aportado y el 
Proyecto de Ejecución. 
*Nombramiento del Director de Ejecución y coordinación de Seguridad y Salud. 

 
QUINTO: Con fecha 16 de Agosto de 2017, el interesado presenta justificante 

de abono por importe de 4.785,87€ (compensación en concepto de ICIO y Tasa). 
 
SEXTO: Con fecha 30 de octubre de 2017, el interesado adjunta justificante de 

constitución de fianza para garantizar la gestión de residuos por importe de 1.473,10€, así 
como fianza por los posibles desperfectos en urbanización (600,00€). 
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SÉPTIMO: Mediante instancia presentada con fecha 24 de noviembre de 2017, 
y registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº 
de asiento 8851, se adjunta: 

*Ficha de estadística de construcción de edificios. 
*Declaración Responsable de Concordancia entre el Proyecto de Ejecución y el 

Proyecto Básico, visado con fecha 07.10.17. 
*Nombramiento del Director de Ejecución de obra. 

 
OCTAVO: Con fecha 29 de noviembre de 2017, el Arquitecto municipal informa que: 

“En relación a la licencia solicitada, se comprueba que la documentación aportada es 
correcta, por lo que no existe inconveniente, dado que ya se emitió informe técnico 
favorable, para su incorporación al expediente y para la concesión de la licencia de 
referencia” 

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

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha  de diciembre 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  Jorge  I.  P., 

consistentes en Modificado en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada,, con 
Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial Abierto 
(RA), con sujeción a la documentación técnica aportada proyecto Básico de Vivienda 
Unifamiliar Aislada, suscrito por D. José Antonio G. C., Arquitecto colegiad el C.O.A de 
Granada,  visado  con  fecha  18/04/16  y  Proyecto  de  Ejecución  visado  con  fecha  07.10.16  
(presentado con fecha 21.10.16). 

 
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:  
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1.- 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. 

 
2.- Por  parte  del  constructor  se  adoptarán  todas  las  medidas  de  seguridad  pública  

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
3.- 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. 

 
4.- La medición de alturas de la edificación, se realizará sobre el terreno natural o, si 

se rebaja, desde la nueva cota rebajada (excepto rebajes de sótano, semisótano y rampas 
de acceso). La altura máxima del semisótano será de 1,5 m. a cara inferior en el punto 
medio de cada fachada. 

 
5.- Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente a la “Modificación Puntual 

nº 8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de diversos aspectos de la 
normativa urbanística de La Zubia” (Publicada en B.O.P número 187 de fecha 30/09/2011).  

 
6.- Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 

funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada por la 
Delegación de Industria. 

 
7.- La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 

materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas 
molestias a colindantes y transeúntes. 

 
8.- En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- 

que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a 
la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

 
9.- La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 

aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 
 
10.- En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización 

de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 
 

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

 
12.- Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 

Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en la 
legislación vigente. 
 

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

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

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

 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 
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- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 

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

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

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

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

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

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
** Certificado de Eficiencia Energética de Edificios nuevos con calificación 

energética D, o superior.  
** Ensayo acústico según lo dispuesto en el Decreto 6/2012 de 

Contaminación Acústica de Andalucía, que acredite el cumplimiento de Aislamiento 
a Ruido Aéreo en fachada. 
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 1.473,10 € así como la fianza para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías 
públicas por importe de 600,00 €.  
 

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

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 119.646,68 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.196,47 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción 

por liquidación previa, que asciende a 3.589,4 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 4.785,87 €. 

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

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

Documento firmado electrónicamente. “” 
 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 13 de Julio de 2016 y 

30  de  Noviembre  de  2017  y  de  la  Vicesecretaria-Interventora  Municipal   de  fecha  19  de  
Diciembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Jorge I. P., consistentes en 
Modificado en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada, con Clasificación 
Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial Abierto (RA), con 
sujeción a la documentación técnica aportada proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar 
Aislada, suscrito por D. José Antonio G. C., Arquitecto Colegiado. 

 
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.- 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. 

 
2.- Por  parte  del  constructor  se  adoptarán  todas  las  medidas  de  seguridad  pública  

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
3.- 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. 

 
4.- La medición de alturas de la edificación, se realizará sobre el terreno natural o, si 

se rebaja, desde la nueva cota rebajada (excepto rebajes de sótano, semisótano y rampas 
de acceso). La altura máxima del semisótano será de 1,5 m. a cara inferior en el punto 
medio de cada fachada. 

 
5.- Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente a la “Modificación Puntual 

nº 8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de diversos aspectos de la 
normativa urbanística de La Zubia” (Publicada en B.O.P número 187 de fecha 30/09/2011).  

 
6.- Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 

funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada por la 
Delegación de Industria. 

 
7.- La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 

materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas 
molestias a colindantes y transeúntes. 

 
8.- En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- 

que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a 
la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

 
9.- La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 

aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 
 
10.- En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización 

de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 
 

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

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

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

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

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

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

 
 CUARTO:  
1.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 
 
- Un año para iniciar las obras. 
- Tres años para la terminación de las obras. 
 
 Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales,  previa 

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

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

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

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

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
** Certificado de Eficiencia Energética de Edificios nuevos con calificación 

energética D, o superior.  
** Ensayo acústico según lo dispuesto en el Decreto 6/2012 de 

Contaminación Acústica de Andalucía, que acredite el cumplimiento de Aislamiento 
a Ruido Aéreo en fachada. 

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

generados por la obra por importe de 1.473,10 € así como la fianza para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías 
públicas por importe de 600,00 €.  

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

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

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 119.646,68 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.196,47 €. 
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- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 
deducción por liquidación previa, que asciende a 3.589,4 €. 

- Total (tasa + ICIO) = 4.785,87 €. 
 
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. APROBACIÓN DE PROYECTO MUNICIPAL “CIRCUITO DE EDUCACIÓN VÍAL 
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “ EL LAUREL”. 

 
Habiéndose elaborado Proyecto de construcción de Circuito de Educación Vial y 

Equipamiento deportivo en Parcela municipal por el Arquitecto Municipal Don Javier Moñiz 
Gómez, para la ejecución de las obras de construcción de Circuito de Educación Vial y 
Equipamiento deportivo en Parcela municipal de equipamiento deportivo en el Polígono 
Industrial El Laurel. 

 
Considerando que según dispone el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 

de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen local, tendrán la consideración de obras locales todas las de 
nueva planta, reforma, reparación o entretenimiento que ejecuten las Entidades locales, 
tanto con sus propios fondos como con auxilio de otras Entidades públicas o particulares para 
la realización de servicios de su competencia.  

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

Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece que “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”. 

 
Vistos los informes favorables  a la aprobación del proyecto municipal  emitidos por el 

Arquitecto Municipal  de fecha 11 de Diciembre de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal  de fecha 18 de Diciembre de 2017 en el que hace constar que deberá de darse 
traslado del expediente al Área de Intervención, a los efectos de fiscalización, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar el Proyecto municipal “ Circuito de Educación Vial y Equipamiento 

Deportivo en Parcela Municipal”  a realizar en la parcela de equipamiento deportivo del 
Polígono Industrial El Laurel, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.4 de la 
LOUA  en  relación  con  el  artículo  172.4  de  la  LOUA  y  según  informes  técnico  y  jurídico  
emitidos por el Área de Urbanismo. 

 
SEGUNDO: El presupuesto de ejecución material de las obras ascienden a la cantidad 

de 37.710,95 euros, ascendiendo el presupuesto total (gastos generales, beneficio industrial 
e IVA incluido) a 54.300,00 euros. 

 
TERCERO:  Dar  traslado  del  expediente  al  Área  de  Intervención,  a  los  efectos  de  

fiscalización del expediente previo al inicio del expediente de contratación. 
 

3.3. VADOS. 
 
3.3.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ INFANTAS, Nº 
10 CASA 8, A INSTANCIAS DE DON ANDRÉS L. P. 

  
 Vista la solicitud presentada por Don Andrés L. P., de fecha 21 de Noviembre de 2017. 
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Vista la propuesta del Concejal Delegado de Tráfico de fecha 28 de Noviembre de 
2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 58/2017 
Solicitante: D. Andrés L. P. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Andrés L. P.   
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1462/2017 por parte del  Agente 

3838, 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. Andrés L. P., 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  58/2017. 

 
 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 28 de Noviembre de 2017   

                                                                                                                             
EL CONCEJAL 

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 24 de Noviembre de 2017 con nº 
de Registro 1642/2017 y nº de Orden 1687/2017 (Agente  nº 3838), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  D.  Andrés  L.  P.,   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  58/2017. 

 
 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. 
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 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no 
conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por las 
que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

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

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

de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.    PROPUESTAS DEL ÁREA DE VIVIENDA Y CEMENTERIO. 

  
4.1. VIVIENDA 
4.1.1. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE VIVIENDAS 
ARRENDADAS A VISOGSA (3ª FASE). 
 
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  22  de  Diciembre  de  2017,  que  trascrita   

literalmente dice: 
 
“”ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SUBARRIENDO DE VIVIENDAS ARRENDADAS A 
VISOGSA (3ª FASE) 
 
 Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local  de fecha 06/06/17 y 
12/06/17 en los que se adjudica el contrato de arrendamiento a favor de  la EMPRESA 
PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE GRANADA, S.A (VISOGSA) 
y en consecuencia se acuerda arrendar  9 viviendas del Edificio de 45 viviendas y 2 locales, 
ubicado en la calle 3 de Abril de 1979, y  20 viviendas del Edificio de 51 viviendas, ubicado 
en la calle Monte de este municipio. 
 
 Visto que con fecha  29 de junio de 2017 se ha procedido a la firma del  contrato de 
arrendamiento  de  inmuebles  entre  el  AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  Y  LA  SOCIEDAD  
PROVINCIAL “EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE GRANADA 
S.A.“(VISOGSA)  para 20 viviendas sitas en calle Monte, según lo establecido en el acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de fecha 06/06/2107. 
 Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de fecha 23/10/2017 y 
10/11/2017, por los que se aprueban las renuncias a la adjudicación del contrato de 
subarrendamiento presentadas por:  
 
-Doña Mª del Pilar R. V. 
 
-Doña Yanny O. R. 
 
-Don José Miguel C. P. 
 
-Doña Juana Mª Q. R. 
 
-Don Manuel L. B. 
 
-Doña Mª Dolores A. A. 
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-Doña Lorena M. G. 
 
-Doña Patricia M. S. 
 
  
 Visto el informe del asesor jurídico de Don Miguel Angel Mancheño Segarra de fecha 
18 de diciembre de 2017, en el que consta “Asunto sometido a informe: Adjudicación de 
contratos de subarriendo de viviendas arrendadas a VISOGSA. 
Procedimiento a seguir, tras la previa renuncia de varios adjudicatarios inscritos en el 
RPMDVP. 
Fundamento jurídico de las adjudicaciones 
1.- Con carácter previo a la formalización de los correspondientes contratos, se ha recibido 
en el RPMDVP, renuncia a la adjudicación por parte de: 
-Doña Mª del Pilar R. V. 
-Doña Yanny O. R. 
-Don José Miguel C. P. 
-Doña Juana Mª Q. R. 
-Don Manuel L. B. 
-Doña Mª Dolores A. A. 
-Doña Lorena M. G. 
-Doña Patricia M. S. 
 -Doña María del Carmen M. N. 
-Don Abdellatil M. 
-Don Francisco J. E. 
Las indicadas renuncias son legalmente válidas con los efectos recogidos en el art. 7.6.d) de 
la vigente Ordenanza Municipal Reguladora del RPMDVP. 
 
2.- En relación a la propuesta que tiene como futuros adjudicatarios a las personas que se 
relacionan a continuación, en la medida que se corresponden con aquellas que, por 
antigüedad aparecen situadas con un número de inscripción que les da derecho a dicha 
adjudicación, el técnico informante considera que el proceso de selección realizado se ajusta 
a lo establecido tanto en la Ordenanza Municipal de aplicación como en la norma 
reglamentaria  que  lo  regula,  así  como  a  lo  establecido  tanto  en  la  Ley  1/2010,  de  8  de  
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y en el vigente Plan Andaluz de 
Vivienda y Rehabilitación. 
Listado de personas adjudicatarias a las que se les ha asignado vivienda concreta mediante 
sorteo: 
-Don Sergio R. G. 
-Doña Cristina R. M.  
-Doña Najat O. 
-Don Victor O. M. 
-Don Hicham E. 
-Don José Francisco M. S. 
Es cuanto tengo a bien informar.” 
 
  Vengo a proponer la adopción del siguiente acuerdo: 
 
SEGUNDO.- Aprobar  la  adjudicación  de  los  contratos  de  subarriendo   de  viviendas  a  las  
personas que han resultado adjudicatarias en base al sorteo cuyo resultado se recoge en el 
acta de fecha 10/10/2017 (viviendas  3ª Fase),  según consta en el listado aportado por la 
Oficina Municipal de Vivienda: 

 
-Don Sergio R. G. 
 
-Don Hicham E. 
 
-Doña María del Carmen M. N. 
 
-Don Abdellatil M. 



  

Ayuntamiento de La Zubia 
Plza. Ayuntamiento, s/n, La Zubia. 18140 (Granada). Tfno. 958590111. Fax: 958590988 

 
-Doña Cristina R. M. 
 
-Don Francisco J. E. 
 
TERCERO.- Aprobar la renuncia a la adjudicación del contrato de subarrendamiento 
presentada por: 
 
 -Doña María del Carmen M. N. 
 
-Don Abdellatil M. 
 
-Don Francisco J. E. 
 
 
CUARTO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de subarriendo  de viviendas a las 
personas que han resultado adjudicatarias en base al sorteo cuyo resultado se recoge en las 
actas de fecha 23/10/2017 y 24/10/2017 (viviendas  3ª Fase),  según consta en el listado 
aportado por la Oficina Municipal de Vivienda:  
 
-Doña Najat O. 
 
-Don Victor O. M. 
 
-Don Hicham E. 
 
-Don José Francisco M. S. 
 
QUINTO.- Autorizar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de  los  contratos  y  de  los  documentos  
correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 

 
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la Oficina Municipal 
del Vivienda. 

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

               
La Zubia a  22  de diciembre de 2.017 

El Alcalde 
Fdo.: Antonio Molina López”” 

 
Vista la propuesta del  Sr.  Alcalde,  la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los 

asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de subarriendo  de viviendas a 

las personas que han resultado adjudicatarias en base al sorteo cuyo resultado se recoge en 
el acta de fecha 10/10/2017 (viviendas  3ª Fase),  según consta en el listado aportado por la 
Oficina Municipal de Vivienda: 

 
-Don Sergio R. G. 
 
-Don Hicham E. 
 
-Doña María del Carmen M. N. 
 
-Don Abdellatil M. 
 
-Doña Cristina R. M. 
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-Don Francisco J. E. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la renuncia a la adjudicación del contrato de subarrendamiento 

presentada por: 
 
 -Doña María del Carmen M. N. 
 
-Don Abdellatil M. 
 
-Don Francisco J. E. 
 
 
TERCERO.- Aprobar la adjudicación de los contratos de subarriendo  de viviendas a 

las personas que han resultado adjudicatarias en base al sorteo cuyo resultado se recoge en 
las  actas  de  fecha  23/10/2017  y  24/10/2017  (viviendas   3ª  Fase),   según  consta  en  el  
listado aportado por la Oficina Municipal de Vivienda:  

 
-Doña Najat O. 
 
-Don Victor O. M. 
 
-Don Hicham E. 
 
-Don José Francisco M. S. 
 
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los contratos y de los documentos 

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención así como a la Oficina 

Municipal del Vivienda. 
 
SEXTO.- Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente a los efectos 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 


