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Preside la Sra. Alcaldesa, Dª. Dolores Cañavate Jiménez.

Sres. Concejales:
D. Sergio Baena Martín, Primer Teniente de Alcalde
D. Rafael Muñoz Criado, Segundo Teniente de Alcalde
D. Benjamín Ferrer López, Tercer Teniente de Alcalde
D. Domingo Sola López, Cuarto Teniente de Alcalde
Dª. Francisca Fernández Cárdenas, Quinta Teniente de Alcalde
Dª. Francisca Hernández Cuesta, Concejala Delegada de Igualdad, Mayor y Participación
Dª. María del Mar Callejas García, Concejala Delegada de Cultura y Gobernación

Sra. Secretaria General, Dª. Mª del Carmen Moreno Martínez.
Sr. Interventor Municipal, D. José Manuel Astruc Hoffmann.

En Armilla (Granada), a quince de febrero de dos mil diecinueve, a las nueve horas, (9:00 h), se reúne
la Junta de Gobierno Local en la Casa Consistorial, en sesión ordinaria y primera convocatoria. Preside el acto
la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Dolores Cañavate Jiménez y asisten los Sres. Ediles reseñados arriba que
están asistidos por mí, la Secretaria General, que doy fe del acto.

Comprobado que se ha convocado reglamentariamente la sesión y la existencia de quórum para su
válida celebración, por la Presidencia se da comienzo a la misma, de acuerdo con el siguiente
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Asistentes:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

ACTA Nº 4/2019 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 15
DE FEBRERO DE 2.019.-

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha quince de febrero de dos
mil diecinueve (15.02.19), se adoptaron los siguientes acuerdos:

Código Seguro de Validación

Dª. MARÍA DEL CARMEN MORENO MARTÍNEZ, Secretaria General del Ayuntamiento de Armilla
(Granada).-

Url de validación
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Se da cuenta del expediente 2019/GCTT 1155. (prop. 2019/980), relativo a la Contratación de
Ejecución de las Obras del Parque para Deportes sobre Ruedas (Pista Skate), Cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, en el Marco de la “EDUSI, Armilla Futura InnovaciónMetropolitana”. (Aprobación Pliegos).Mediante Decreto de Alcaldía número 2018/1781-ALC, firmado electrónicamente por la Sra.
Alcaldesa, Dª Dolores Cañavate Jiménez, el día 10 de septiembre de 2018, se aprobó el expediente de
contratación mediante el procedimiento de contrato menor; asimismo se adjudicó el contrato menor del
servicio de asistencia técnica para redacción de proyecto y estudio básico de seguridad y salud para la
creación de una pista de Skate en la zona de la intervención de la EDUSI de la ciudad de Armilla, a la
Empresa GESCOM APLICACIONES TÉCNICAS, S.L., con CIF número B-18833384.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 29 de enero
de 2.019, se aprobó el Proyecto Técnico denominado “PARQUE PARA DEPORTES SOBRE RUEDAS EN
ARMILLA, (GRANADA)”, redactado por el Arquitecto D. Gustavo Romera Clavero, Colegiado número 4474,
del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, en representación de la Empresa GESCOM APLICACIONES
TÉCNICAS, S.L., con fecha diciembre de 2018.

Por Providencia de Alcaldía, firmada electrónicamente el día 05 de febrero de 2019, se inició
expediente relativo a la Contratación de Ejecución de las Obras del Parque para Deportes sobre Ruedas (Pista
Skate), Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, en el Marco de la
“EDUSI, Armilla Futura Innovación-Metropolitana”. (Aprobación Pliegos).-

Figuran asimismo en el expediente, sendos informes justificativos de la necesidad e idoneidad de la
contratación, (art. 28 de la LCSP), firmados electrónicamente los días 05, 13 y 14 de febrero de 2019,
respectivamente, por el Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Personal y Educación del Ayuntamiento
de Armilla, y por el Jefe de Servicios de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Armilla, en el
que justifican la necesidad de contratar la Ejecución de las Obras del Parque para Deportes sobre Ruedas
(Pista Skate), Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, en el Marco de
la “EDUSI, Armilla Futura Innovación-Metropolitana”.
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SEGUNDO.- EXP. 2019/GCTT 1155. (PRP 2019/980).- CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DEL PARQUE PARA DEPORTES SOBRE RUEDAS (PISTA SKATE), COFINANCIADO POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EN EL MARCO DE LA
“EDUSI, ARMILLA FUTURA INNOVACIÓN-METROPOLITANA”. (APROBACIÓN PLIEGOS).-

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

La Junta de Gobierno Local, por la totalidad de Ediles asistentes a la sesión, ( 8 ), aprueba el Borrador
del Acta de la sesión anterior de fecha 08 de febrero de 2.019, de carácter ordinario, sin ninguna modificación.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.-

Código Seguro de Validación

ORDEN DEL DIA

Url de validación
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El presente contrato no pone en riesgo la estabilidad ni la sostenibilidad presupuestaria, en lo que
estipulado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de “Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera”.
Figuran, asimismo en el referido expediente, Informe de Secretaría, firmado electrónicamente el día
13 de febrero de 2019, para determinar el procedimiento de adjudicación aplicable; sobre el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, y en el que determina la Legislación aplicable, el procedimiento a
seguir, y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

21/02/2019

UT-SEC SECRETARÍA GRAL

Consta en dicho expediente, Propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Armilla,
Dª. Dolores Cañavate Jiménez, firmada electrónicamente el día 14 de febrero de 2019.

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por delegación conferida mediante
Decreto de la Alcaldía nº 2018/1297-ALC, de 25 de junio, apartados 1.1 y 5.3, en votación ordinaria y por la
totalidad de los Ediles asistentes a la sesión ( 8 ), ACUERDA:

Primero.Aprobar el expediente ordinario de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, para la Contratación de las obras del parque para deportes sobre ruedas (pista skate)
ejecutado en el marco de la EDUSI “Armilla Futura-Innovacion Metropolitana”, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo regional “FEDER” en un 809% en el marco del programa operativo plurirregional de
España-POPE, convocando su licitación.
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El Interventor Municipal emitió un informe de Fiscalización firmado electrónicamente el día 25 de
enero de 2019, en el que manifiesta: “El 10% de los recursos ordinarios del vigente presupuesto de 2018,
prorrogado, ascienden a la cantidad de 1.899.719,52 Euros, suponiendo el importe de la contratación
propuesta 159.269,08 € (impuestos incluidos), conforme a la documentación adjunta, un importe inferior
que supone un 0,838% sobre aquellos recursos.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Existe retención de crédito por importe de 159.269,08 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
DEP 3420 60900, con referencia 22019000288 y número de operación 220190000648, firmada
electrónicamente el día 25 de enero de 2019, por el Interventor Municipal.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

En el expediente en cuestión figuran, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, firmado
electrónicamente el día 13 de febrero de 2019, por la Secretaria General del Ayuntamiento de Armilla, por
el Interventor Municipal del Ayuntamiento de Armilla, y por la Técnica de Contratación del Ayuntamiento de
Armilla, y Proyecto Básico y de Ejecución, firmado en diciembre de 2018 por el Arquitecto, D. Gustavo
Romera Clavero, para Contratar la Ejecución de las Obras del Parque para Deportes sobre Ruedas (Pista
Skate), Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, en el Marco de la
“EDUSI, Armilla Futura Innovación-Metropolitana”, por procedimiento abierto simplificado.

Código Seguro de Validación

El valor estimado del contrato asciende a 131.627,74 € al que se adicionará la cantidad de
27.641,74 € en concepto de IVA, lo que hace un total de 159.269,08 €.

Url de validación
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Sexto.- Designar como responsable del contrato, a los efectos previstos en el art. 62 de la LCSP, al
Arquitecto Municipal y Jefe del Área de Urbanismo .
TERCERO.- EXPEDIENTE 2019/GCTT 246. (PRP 2019/900).- CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
PLANTAS Y MOBILIARIO URBANO A INSTALAR EN CALLES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE
ARMILLA. (APROBACIÓN PLIEGOS).-

Se da cuenta del expediente 2019/GCTT 246. (prop 2019/900), relativo a la Contratación del
Suministro de Plantas y Mobiliario Urbano a Instalar en Calles y Zonas Verdes del Municipio de Armilla.
(Aprobación Pliegos).-

Por Providencia de Alcaldía, firmada electrónicamente el día 17 de enero de 2019, se inició
expediente relativo a la Contratación del Suministro de Plantas y Mobiliario Urbano a Instalar en Calles y Zonas
Verdes del Municipio de Armilla. (Aprobación Pliegos).-

Figura asimismo en el expediente, informe de la necesidad e idoneidad y eficiencia de la
contratación, (Art. 22 TRLCSP), firmado electrónicamente el día 16 de enero de 2019, por el Concejal
Delegado del Área de Obras, Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Armilla, y por el Jefe de
Servicios de Mantenimiento del Ayuntamiento de Armilla, respectivamente, en el que justifican la necesidad
de contratar el Suministro de Plantas y Mobiliario Urbano a Instalar en Calles y Zonas Verdes del Municipio de
Armilla.
El valor estimado del contrato asciende a 77.426,71 € al que se adicionará la cantidad de 16.259,61
€ en concepto de IVA, lo que hace un total de 93.686,32 €.
La contratación se llevará a cabo mediante lotes, siendo el concepto e importe de los mismos el
siguiente:
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Quinto.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas
y el informe de necesidad e idoneidad. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas
tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares , que regirá el contrato.

Código Seguro de Validación

Segundo.- Autorizar el gasto de 159.269,08 €, con cargo a la aplicación presupuestaria DEP 3420
60900, con referencia 22019000288 y número de operación 220190000648, del vigente presupuesto.

Url de validación
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50.820 €

Lote 2: Suministro de 15.592 €
plantas y árboles para la
mejora de la escena
urbana de Armilla

3.274,32 €

18.866,32 €

Lote 3: Suministro de 19.834,71 €
papeleras de exterior
correspondientes
al
mobiliario urbano de
Armilla

4.165,29 €

24.000 €
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al
de

En el expediente en cuestión figuran, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, firmado
electrónicamente los días 21 de enero y 05 de febrero de 2019, respectivamente, por la Secretaria General
del Ayuntamiento de Armilla, por el Interventor Municipal del Ayuntamiento de Armilla, y por la Técnica de
Contratación del Ayuntamiento de Armilla, y Pliego de Prescripciones Técnicas, firmado electrónicamente el
día 16 de enero de 2019, por la Técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Armilla, para la
contratación por procedimiento abierto Simplificado, para el Suministro de Plantas y Mobiliario Urbano a
Instalar en Calles y Zonas Verdes del Municipio de Armilla.

Existen retenciones de crédito para el lote 1 por importe de 50.820,00 €, con Referencia
22019000526, con número de operación 220190001303, con cargo a la aplicación presupuestaria OYS
1710.60900, firmada electrónicamente el día 08 de febrero de 2019 por el Interventor Municipal; para el lote
2 por importe de18.866,32 €, con Referencia 22019000527, con número de operación 220190001304, con
cargo a la aplicación presupuestaria OYS 1710.60900, y firmada electrónicamente el día 08 de febrero de
2019 por el Interventor Municipal; y para el lote 3 por importe de 24.000,00 €, con Referencia 22019000528,
con número de operación 220190001305 con cargo a la aplicación presupuestaria OYS 1630.60900,
firmada electrónicamente el día 08 de febrero de 2.019 por el Interventor Municipal.

El Interventor Municipal emitió un informe de Fiscalización firmado electrónicamente el día 11 de
febrero de 2019, en el que manifiesta: “El 10% de los recursos ordinarios del vigente presupuesto de 2019,
ascienden a la cantidad de 1.909.339,12 Euros, suponiendo el importe de la contratación propuesta
93.686,32 € (impuestos incluidos), conforme a la documentación adjunta, un importe inferior que supone un
0,491% sobre aquellos recursos.

El presente contrato no pone en riesgo la estabilidad ni la sostenibilidad presupuestaria, en lo que
estipulado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de “Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera”.
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TOTAL

8.820 €

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

IMPORTE
de 42.000 €

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

IVA

Lote 1:Suministro
maceteros
correspondientes
mobiliario urbano
Armilla

Código Seguro de Validación

LOTE

Url de validación
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Segundo.- Autorizar los gastos para el lote 1 por importe de 50.820 €; para el lote 2 por importe de
18.866,32 €; y, para el lote 3 por importe de 24.000 €, con números de operación respectivamente
220190001303; 220190001304; y, 220190001305, del vigente Presupuesto.

DOLORES CAÑAVATE JIMENEZ

Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas
y el informe de necesidad e idoneidad. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas
tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.
Sexto.- Designar como responsable del contrato, a los efectos previstos en el art. 62 de la LCSP, al
Jefe de Mantenimiento D. David del Ojo Hueso.
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Tercero.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, que regirá el contrato.
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Primero.Aprobar el expediente ordinario de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, para el Suministro de plantas para la mejora de la escena urbana y mobiliario urbano de las
calles y zonas verdes del municipio de Armilla,convocando su licitación.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por delegación conferida mediante
Decreto de la Alcaldía nº 2018/1297-ALC, de 25 de junio, apartados 1.1 y 5.3, en votación ordinaria y por la
totalidad de los Ediles asistentes a la sesión ( 8 ), ACUERDA:

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Constan en dicho expediente, sendas Propuestas formuladas por la Concejala Delegada del Área
de Contratación, Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Armilla, Dª. Francisca Fernández Cárdenas,
firmadas electrónicamente los días 17 de enero y 14 de febrero de 2019, respectivamente, justificando y
proponiendo la utilización del procedimiento abierto simplificado.

Código Seguro de Validación

Figuran, asimismo en el referido expediente, Informe de Secretaría, firmado electrónicamente el día
12 de febrero de 2019, para determinar el procedimiento de adjudicación aplicable; sobre el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, y en el que determina la Legislación aplicable, el procedimiento a
seguir, y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Url de validación
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•

Retención de Crédito, por importes de 250.368,37 € y 300.000,00 €, (total 550.368,37 €), con cargo
a la aplicación presupuestaria OYS 1650 61901, Referencias 22019000594/5 y número de
operación 220190001505, firmada electrónicamente el día 13 de febrero de 2019, por el Interventor
Municipal.

•

El Interventor Municipal emitió un informe de Fiscalización firmado electrónicamente el día 14 de
febrero de 2019, en el que manifiesta: “El 10% de los recursos ordinarios del vigente presupuesto
de 2019, ascienden a la cantidad de 1.909.339,12 Euros, suponiendo el importe de la contratación
propuesta 550.368,37 € (impuestos incluidos), conforme a la documentación adjunta, un importe
inferior que supone un 2,883% sobre aquellos recursos.

El presente contrato no pone en riesgo la estabilidad ni la sostenibilidad presupuestaria, en lo que
estipulado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de “Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera”.

21/02/2019

UT-SEC SECRETARÍA GRAL

En el expediente en cuestión consta la siguiente documentación relevante:
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En el expediente en cuestión figura escrito suscrito por D. Juan Obeso Cantero, en representación de
Consultoría Calidad Granada, S.L., de fecha 27 de diciembre de 2018, y registrado de entrada en este
Ayuntamiento con el número 12254, en la misma fecha, en el que expone que presenta “PROYECTO DE
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ARMILLA”, redactado por el
Ingeniero Industrial D. Javier Montero Barrios, en el que se incluye entre otros Estudio de Seguridad y Salud y
Plan de Gestión de Residuos.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Mediante Decreto 2018/1443- ALC, de Alcaldía firmado electrónicamente el día 19 de julio de 2018, se
aprobó el expediente de contratación, mediante el procedimiento de contrato menor; asimismo se adjudico el
contrato menor del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto, y posteriores documentos
que rijan la contratación necesaria para el suministro e instalación de alumbrado público eficiente, ejecutado en
el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Armilla Futura, Innovación
Metropolitana” cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 a CONSULTORÍA CALIDAD GRANADA, S.L., con
C.I.F. B-18790881.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Se da cuenta del expediente 2019/GURB 143, (prop. 2019/973), relativo a la Aprobación del Proyecto
de Renovación de Alumbrado Público en el Municipio de Armilla, Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “EDUSI, Armilla Futura Innovación-Metropolitana”

Código Seguro de Validación

CUARTO.- EXPEDIENTE 2019/GURB 143. (PROP. 2019/973). APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ARMILLA, COFINANCIADO POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO “EDUSI, ARMILLA
FUTURA INNOVACIÓN-METROPOLITANA”.-

Url de validación
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Propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Personal y Educación
del Ayuntamiento de Armilla, D. Sergio Baena Martín, firmada electrónicamente el día 14 de
febrero de 2019.

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por delegación conferida mediante
Decreto de la Alcaldía nº 2018/1297-ALC, de 25 de junio, en votación ordinaria y por la totalidad de los
Ediles asistentes a la sesión ( 8 ), ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Obras “PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO
PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ARMILLA”, redactado por el Ingeniero Industrial D. Javier
Montero Barrios, en el que se incluye Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos, con toda la
documentación técnica que en el mismo se contiene.

Segundo.- Que del Acuerdo se practiquen las notificaciones pertinentes y se realicen cuantos
demás trámites sean legalmente preceptivos.

QUINTO.- EXPEDIENTE 2019/GURB 403. (PROP. 2019/862). (EXPEDIENTE URBANISMO 4/2019).LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Y UNA NAVE ALMACÉN, SITAS EN AVDA. PONIENTE, NÚMEROS 66-68-70-72, DE ESTA LOCALIDAD.
PROMOTOR:
D. ANTONIO MANUEL MEDINA SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE NUEVAS
INVERSIONES SOCIGAM, S.L. -

Se da cuenta del expediente 2019/GURB 403. (prop. 2019/862). (Expediente de Urbanismo
4/2019), promovido D. ANTONIO MANUEL MEDINA SÁNCHEZ en representación de NUEVAS
INVERSIONES SOCIGAM, S.L., en solicitud de licencia urbanística para demolición de edificación de 4
Viviendas Unifamiliares y una Nave Almacén, sitas en Avda. Poniente, números 66-68-70-72, de esta
localidad.
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Informe jurídico del Técnico de Administración General del Área de Urbanismo, D. Francisco
José Montes Rico, firmado electrónicamente el día 13 de febrero de 2019, en el que señala:
“Antes del inicio de las obras deberá procederse a la designación de Coordinador de Seguridad
y Salud y aprobación del correspondiente Plan de Seguridad y Salud (art.3.2 y 7 del RD
1.627/97, de 24 de octubre, por el que se aprueban Disposiciones Mínimas de Seguridad y de
Salud en las Obras de Construcción).

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

•

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, D. Olivier Cortés Bayo, firmado
electrónicamente el día 05 de febrero de 2019, en el que se detalla el objeto del proyecto, se da
cuenta de la necesidad e idoneidad de la actuación, se considera favorable en cuanto a su
supervisión técnica y se concluye que no existe inconveniente en que se continúe con el trámite
del expediente en aras a la aprobación del proyecto por el órgano competente.

Código Seguro de Validación

•

Url de validación
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Primero.- Conceder Licencia Urbanística Municipal para Demolición, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

a) Nombre o razón social del promotor:
D. ANTONIO MANUEL MEDINA SÁNCHEZ en
representación de NUEVAS INVERSIONES SOCIGAM, S.L.
b) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Residencial. Edificación
Cerrada.
c) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Licencia urbanística para demolición de
edificación de 4 Viviendas Unifamiliares y una Nave Almacén. Residencial. Edificación Cerrada.
d) Situación y emplazamiento de las obras: Avda. Poniente, números 66-68-70-72, de esta
localidad. Referencias Catastrales: 4212523VG4141A0001WJ; 4212524VG4141A0001AJ;
4212525VG4141A0001BJ y 4212526VG4141A0001YJ.
e)

Presupuesto Ejecución Material de Demolición, según Proyecto: 19.651,95 €.
Presupuesto Ejecución Material a efectos de liquidar Impuestos y Tasas: 13.101,66 €.
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A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por delegación conferida mediante
Decreto de la Alcaldía nº 2018/1297-ALC, de 25 de junio, apartado 3.1, en votación ordinaria y por la
totalidad de los Ediles asistentes a la sesión ( 8 ), ACUERDA:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Finalmente, figura en el referido expediente propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Personal y Educación del Ayuntamiento de Armilla, D. Sergio Baena Martín, firmada
electrónicamente el día 11 de febrero de 2019.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

A la vista de lo que antecede, y de los informes siguientes emitidos en sentido favorable: informe de la
Arquitecta Técnica Municipal, firmado electrónicamente el día 06 de febrero de 2019, e informe jurídico del
Técnico de Administración General del Área de Urbanismo, firmado electrónicamente el día 08 de febrero de
2019.

Código Seguro de Validación

Por la Secretaria, debidamente autorizada por la Presidencia, se hace constar, al igual que en todos
los demás acuerdos relativos a licencias urbanísticas, que dicha funcionaria no informa el expediente por no
concurrir ninguno de los requisitos exigidos en los artículos 54.1 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
Abril; 173.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, y artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional.

Url de validación

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

De conformidad con la siguiente documentación técnica:

Proyecto de Demolición de edificación de 4 Viviendas Unifamiliares en Avda. Poniente n.º
66-68-70-72, de esta localidad, redactado por el Arquitecto Técnico, D. Mario Calvente
Ninatsaki, Colegiado n.º 2.413, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnico de
Granada, el día 26 de diciembre de 2018.
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Segundo.- Hacer constar que la presente licencia se ajusta a las previsiones del PGOU definitivamente
aprobado por lo que se refiere al suelo Urbano Consolidado, según Resolución de 1 de Marzo de 2007 de la
CPOTU, y publicado en el BOJA nº 98, de 19 de Mayo de 2008.

Tercero.- Los condicionantes a cumplir en la actuación son los siguientes:

FIANZA DE REPARACIÓN DE OBRAS DE URB. AFECTADAS
Para garantizar la reparación de posibles desperfectos en las obras de urbanización afectadas por
la construcción no se fija una fianza ya que no se van a ver afectadas.

21/02/2019

UT-SEC SECRETARÍA GRAL

FIANZA PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Según el artículo 81 del Decreto 73/2.012 de 20 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de
residuos:
CÁLCULO DE LA FIANZA O GARANTÍA FINANCIERA EQUIVALENTE
TIPO DE OBRA

PEM PROYECTO

% S/PEM

SUBTOTAL

13.101,66 €

2%

262,03 €

NUEVA CONSTRUCCIÓN

-

1%

EXCAVACIÓN

-

2%

DERRIBO

TOTAL FIANZA
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Dirección facultativa de las obras: Arquitecto Técnico, D. Mario Calvente Ninatsaki,
Colegiado n.º 2.413 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnico de Granada.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web



https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Técnico autor del proyecto: Arquitecto Técnico, D. Mario Calvente Ninatsaki, Colegiado n.º
2.413 del Colegio Oficial de Arquitectos Técnico de Granada.

Código Seguro de Validación
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Vallado: Todo solar deberá estar cerrado en todo su contorno, al menos por una cerca opaca,
estable y durable de 2 metros de altura mínimo, en la alineación oficial que la fijarán los
Servicios Técnicos Municipales.
Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan ser
causa de accidentes.
Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de cualquier tipo
de vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar
animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir malos olores.
Las medianerías de los edificios colindantes que se queden descubiertas al realizar la
demolición deberán ser tratadas para evitar humedades.

Cuarto.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente al Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, que asciende a la cantidad de 432,35 € y la de la Tasa por tramitación de licencias
urbanísticas que asciende a la cantidad de 131,02 €.
Quinto.- La licencia de obras se concede dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de
terceros y con independencia de cualquier otro tipo de autorización civil o administrativa que se requiera.
Dejando claro que las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a
sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades Locales, respetándose en todo caso lo
dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.
Sexto.- Hacer constar que si las obras no estuvieren iniciadas y terminadas en las fechas de
vencimiento de los plazos establecidos en el siguiente párrafo, la licencia concedida para las mismas caducará,
previa declaración expresa municipal, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga, en su caso, la
prórroga reglamentaria. La prórroga que se conceda llevará igualmente fijado un plazo que, como máximo,
será igual al plazo inicial.
Los plazos establecidos son los siguientes: Los marcados en el artículo 173.1 de la LOUA.
Una vez declarada la caducidad de la licencia, para reiniciar las obras, se exigirá solicitar nueva
licencia de obras y será necesario nuevo pago de derechos.
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Según el artículo 5º de la sección 8ª de las normas urbanísticas del PGOU, todo propietario de un
solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que se establecen en los siguientes
apartados:

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Deberá presentar el nombramiento de los Técnicos Directores de las Obras, así como el
nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud antes de proceder al inicio de las obras de
demolición y posteriormente se aportará el final de obra de la demolición.

Código Seguro de Validación

CONDICIONADO GENERAL
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A la vista de lo que antecede, y de los informes siguientes emitidos en sentido favorable: Informe de la
Arquitecta Técnica Municipal, firmado electrónicamente el día 06 de febrero de 2019, e Informe jurídico del
Técnico de Administración General del Área de Urbanismo, firmado electrónicamente el día 08 de febrero de
2019.
Finalmente, figura en el referido expediente propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Personal y Educación del Ayuntamiento de Armilla, D. Sergio Baena Martín, firmada
electrónicamente el día 11 de febrero de 2019.
A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por delegación conferida mediante
Decreto de la Alcaldía nº 2018/1297-ALC, de 25 de junio, apartado 3.1, en votación ordinaria y por la
totalidad de los Ediles asistentes a la sesión ( 8 ), ACUERDA:

Primero.- Conceder Licencia Municipal de Obras con arreglo a las siguientes especificaciones:
a) Nombre o razón social del promotor:
FRANCISCO MOLINERO JARAMILLO.

Dª. FRANCISCA MARTÍN OLMOS Y D. ANTONIO

b) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Suelo Urbano.
Calificación del Suelo: Residencial. Edificación Agrupada.
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Por la Secretaria, debidamente autorizada por la Presidencia, se hace constar, al igual que en todos
los demás acuerdos relativos a licencias urbanísticas, que dicha funcionaria no informa el expediente por no
concurrir ninguno de los requisitos exigidos en los artículos 54.1 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
Abril; 173.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, y artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Se da cuenta del expediente 2018/GURB 12028, (prop. 2019/863), (expediente de urbanismo
385/2018), promovido por Dª. FRANCISCA MARTÍN OLMOS Y D. ANTONIO FRANCISCO MOLINERO
JARAMILLO, en solicitud de licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar, en Calle
Álvarez Quintero, nº 8, de esta localidad.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

SEXTO.- EXPEDIENTE 2018/GURB 12028. (PROP 2019/863). (EXPEDIENTE URBANISMO 385/2018).LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITA EN
CALLE ÁLVAREZ QUINTERO, NÚMERO 8, DE ESTA LOCALIDAD. PROMOTORES: Dª. FRANCISCA
MARTÍN OLMOS Y D. ANTONIO FRANCISCO MOLINERO JARAMILLO.-

Código Seguro de Validación

Séptimo.- Dar cuenta del presente Acuerdo al interesado.

Url de validación
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De conformidad con la siguiente documentación técnica:



Proyecto Básico y de Ejecución de Construcción de una Vivienda Unifamiliar, sito en
Calle Álvarez Quintero, nº 8, de esta localidad, redactado por el Arquitecto D. Luís Miguel
Martos Sánchez, Col. 3381, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, el
21 de noviembre de 2018.

Segundo.- Hacer constar que la presente licencia se ajusta a las previsiones del PGOU
definitivamente aprobado por lo que se refiere al suelo Urbano Consolidado, según Resolución de 1 de
Marzo de 2007 de la CPOTU, y publicado en el BOJA nº 98, de 19 de mayo de 2008.
Tercero.- Los condicionantes a cumplir en la actuación son los siguientes:

UT-SEC SECRETARÍA GRAL

DOLORES CAÑAVATE JIMENEZ

g) Dirección facultativa de las obras: Arquitecto, D. Luís Miguel Martos Sánchez, Col. 3381 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.

Para garantizar la reparación de posibles desperfectos en las obras de urbanización afectadas por
la construcción se fija una fianza de 1% S/PEM.
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f) Técnico autor del proyecto: Arquitecto, D. Luís Miguel Martos Sánchez, Col. 3381 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Granada.

FIANZA PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Según el artículo 81 del Decreto 73/2.012 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de
residuos:

FIANZA DE REPARACIÓN DE OBRAS DE URB. AFECTADAS

MARIA DEL CARMEN MORENO
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Presupuesto de Ejecución Material a Efectos de Liquidación: 70.333,43 €.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

e) Presupuesto de ejecución material S/PROYECTO: 71.253,82 €.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

d) Situación y emplazamiento de las obras: Calle Álvarez Quintero, nº 8, de esta localidad.
Referencia Catastral: 4406604VG4140E0001LD.

Código Seguro de Validación

c) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Licencia de obras para Construcción de
Vivienda Unifamiliar. Edificación Agrupada.

Url de validación
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EXCAVACIÓN

-

2%

70.333,43 €
-

SUBTOTAL

1%

703,33 €

2%

-
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TOTAL FIANZA

703,33 €

CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1.- Antes de iniciar las obras se presentará el Proyecto de Ejecución, en el caso de haber obtenido
licencia de obras con el Proyecto Básico, que deberá venir acompañado de declaración del
Arquitecto o Técnico Redactor del Proyecto, en el que se ponga de manifiesto que el Proyecto de
Ejecución presentado, no modifica en ninguno de sus aspectos (técnicos o económicos), al Proyecto
Básico que desarrolla. Igualmente se acreditará el nombramiento de Arquitecto Técnico o
Aparejador en caso de no haberlo hecho con anterioridad.
2.- Una vez iniciadas las obras, en el plazo máximo de una semana desde el inicio, se presentará en
los Servicios Técnicos Municipales el correspondiente certificado de comienzo de obra, redactado y
firmado por los Técnicos Directores de las mismas y el Coordinador de Seguridad y Salud.
3.- La ejecución de las obras, deberá adaptarse al Proyecto presentado en este Ayuntamiento. En
caso de modificaciones tanto en presupuesto como en características, deberá comunicarlo con
antelación al objeto de valorar el alcance de las modificaciones.
4.- Si se tratase de una zona urbana no consolidada, deberá solicitar y obtener la alineación y
rasante antes del inicio de las obras.

21/02/2019
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5.- Dentro del plazo de 10 días a contar desde el siguiente al recibí de la licencia, deberá comunicar
por escrito a éste Ayuntamiento, el nombre del Contratista.
6.- En caso de necesitar para la ejecución de las obras una Grúa o medios mecánicos, deberá
solicitar y obtener previamente la correspondiente Licencia Municipal de Instalación y
Funcionamiento de los mismos, adjuntando con la solicitud el correspondiente Proyecto Técnico y
posteriormente certificado de la instalación y seguro de responsabilidad civil.
7.- Se prohíbe colocar materiales, objetos, rampas etc. en la vía pública que dificulten el tránsito o la
salida de aguas.
8.- Deberá instalar vallas durante la ejecución de las obras en las debidas condiciones de ornato y
de forma que no interrumpa el tránsito, así como adoptar las medidas de seguridad que previenen
los Reglamentos. Dichas vallas deberán estar convenientemente ancladas al suelo, estar
constituidas por elementos opacos y con una altura mínima de dos metros.
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NUEVA
CONSTRUCCIÓN

% S/PEM

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

DERRIBO

PEM
PROYECTO

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

TIPO DE OBRA

Código Seguro de Validación
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13.- Deberá comunicar por escrito al Ayuntamiento cualquier cambio que se produzca respecto al
constructor que ejecuta las obras, en plazo de máximo de 7 días a partir de producirse.
14.- Cualquier incumplimiento de estas condiciones o de cualquier otra previstas en la normativa
dará lugar a la incoación de expediente sobre disciplina urbanística.
15.- Una vez terminadas las obras a que se refiere esta notificación, y antes de su ocupación,
deberá solicitarse la licencia de primera ocupación y presenta documentación que justifique
el coste real y efectivo de las obras, de no ser así el técnico municipal realizará una
estimación del coste real y efectivo de las obras.

Cuarto.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente al Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, que asciende a la cantidad de 2.321,00 € y la de la Tasa por tramitación de licencias
urbanísticas, que asciende a la cantidad de 879,17 €.
Quinto.- La licencia de obras se concede dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de
terceros y con independencia de cualquier otro tipo de autorización civil o administrativa que se requiera.
Dejando claro que las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a
sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades Locales, respetándose en todo caso
lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.
Sexto.- Hacer constar que si las obras no estuvieren iniciadas y terminadas en las fechas de
vencimiento de los plazos establecidos en el siguiente párrafo, la licencia concedida para las mismas caducará,
previa declaración expresa municipal, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga, en su caso, la
prórroga reglamentaria. La prórroga que se conceda llevará igualmente fijado un plazo que, como máximo,
será igual al plazo inicial.
Los plazos establecidos son los siguientes: Los marcados en el artículo 173.1 de la LOUA.
Una vez declarada la caducidad de la licencia, para reiniciar las obras, se exigirá solicitar nueva
licencia de obras y será necesario nuevo pago de derechos.

Séptimo.- Dar cuenta del presente Acuerdo a los interesados.
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12.- En el supuesto de que las obras comporten la necesidad de vallas, andamios, depósito de
escombros o cualquier otro tipo de aprovechamiento en la vía pública gravados por la ordenanzas
municipales, se exigirá el pago de las tasas correspondientes a estos aprovechamientos, que se
liquidarán simultáneamente con la concesión de las licencias de obras.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

11.- Deberá instalar en un lugar visible un cartel de 1,50 x 1,00 metros en color blanco con el texto
negro según el siguiente formato que deberá cumplimentarse en todos sus datos: Ayuntamiento de
Armilla; Descripción de la obra; Expediente Núm.; Licencia Expedida en fecha; Fecha del comienzo
de las obras; Plazo de ejecución; Promotor; Constructor; Dirección Facultativa.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

10.- En el supuesto de que se requiera la autorización de otros organismos, queda el peticionario
obligado a su tramitación.

Código Seguro de Validación

9.- Esta licencia caducará si no se utiliza en el término de seis meses o interrumpen las obras por un
periodo igual, debiendo exhibirla a petición de los inspectores de Obra Municipal, Técnicos
Municipales y Policía Local.

Url de validación
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Finalmente, figura en el referido expediente propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, Personal y Educación del Ayuntamiento de Armilla, D. Sergio Baena Martín, firmada
electrónicamente el día 14 de febrero de 2019.

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por delegación conferida mediante
Decreto de la Alcaldía nº 2018/1297-ALC, de 25 de junio, apartado 3.1, en votación ordinaria y por la
totalidad de los Ediles asistentes a la sesión ( 8 ), ACUERDA:

21/02/2019

UT-SEC SECRETARÍA GRAL

Primero.- Conceder Licencia Municipal de Obras con arreglo a las siguientes especificaciones:

a)

Nombre o razón social del promotor: D. PIERO DE CESARE.

b) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Suelo Urbano.
Calificación del Suelo: Residencial. Edificación Adosada.
c) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Licencia de obras para Ampliación de
Vivienda Unifamiliar. Edificación Adosada.
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A la vista de lo que antecede, y de los informes siguientes emitidos en sentido favorable: Informe de la
Arquitecta Técnica Municipal, firmado electrónicamente el día 05 de febrero de 2019, e Informe jurídico del
Técnico de Administración General del Área de Urbanismo, firmado electrónicamente el día 08 de febrero de
2019.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Por la Secretaria, debidamente autorizada por la Presidencia, se hace constar, al igual que en todos
los demás acuerdos relativos a licencias urbanísticas, que dicha funcionaria no informa el expediente por no
concurrir ninguno de los requisitos exigidos en los artículos 54.1 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
Abril; 173.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, y artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Se da cuenta del expediente 2018/GURB 12434, (prop. 2019/945), (expediente de urbanismo
399/2018), promovido por D. PIERO DI CESARE, en solicitud de licencia de obras para ampliación de
vivienda unifamiliar, en calle Chorrillo, nº 22-A, de esta localidad.

Código Seguro de Validación

SÉPTIMO.- EXPEDIENTE 2018/GURB 12434.- (PROP. 2019/945).- (EXPEDIENTE DE URBANISMO
399/2018).- LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITO EN
CALLE CHORRILLO, NÚMERO 22-A, DE ESTA LOCALIDAD. PROMOTOR: D. PIERO DI CESARE.-

Url de validación

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

DOLORES CAÑAVATE JIMENEZ

Firma 2 de 2

21/02/2019

ALCALDESA

g) Dirección facultativa de las obras: Arquitecto, D. Gonzalo Vargas Megías, Col. 2.595 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Granada.

De conformidad con la siguiente documentación técnica:


Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de Vivienda Unifamiliar, sito en Calle
Chorrillo, nº 22-A, de esta localidad, redactado por el Arquitecto D. Gonzalo Vargas
Megías, Col. 2.595, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, el 19 de
noviembre de 2018.

Segundo.- Hacer constar que la presente licencia se ajusta a las previsiones del PGOU
definitivamente aprobado por lo que se refiere al suelo Urbano Consolidado, según Resolución de 1 de
Marzo de 2007 de la CPOTU, y publicado en el BOJA nº 98, de 19 de mayo de 2008.

Tercero.- Los condicionantes a cumplir en la actuación son los siguientes:

21/02/2019

UT-SEC SECRETARÍA GRAL

FIANZA DE REPARACIÓN DE OBRAS DE URB. AFECTADAS
Para garantizar la reparación de posibles desperfectos en las obras de urbanización afectadas por
la construcción se fija una fianza de 1% S/PEM.
FIANZA PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Según el artículo 81 del Decreto 73/2.012 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de
residuos:

CÁLCULO DE LA FIANZA O GARANTÍA FINANCIERA
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f) Técnico autor del proyecto: Arquitecto, D. Gonzalo Vargas Megías, Col. 2.595 del Colegio Oficial
de Arquitectos de Granada.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Presupuesto de Ejecución Material a Efectos de Liquidación: 6.720,70 €.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

e) Presupuesto de ejecución material S/PROYECTO: 7.110,00 €.

Código Seguro de Validación

d) Situación y emplazamiento de las obras: Calle Chorrillo, nº 22-A, de esta localidad. Referencia
Catastral: 5209928VG4150G0002ID.

Url de validación
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EXCAVACIÓN

-

2%

6.720,70 €

1%

-

2%

SUBTOTAL

TOTAL FIANZA

67,21 €
67,21 €
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2.- Una vez iniciadas las obras, en el plazo máximo de una semana desde el inicio, se presentará en
los Servicios Técnicos Municipales el correspondiente certificado de comienzo de obra, redactado y
firmado por los Técnicos Directores de las mismas y el Coordinador de Seguridad y Salud.

DOLORES CAÑAVATE JIMENEZ

1.- Antes de iniciar las obras se presentará el Proyecto de Ejecución, en el caso de haber obtenido
licencia de obras con el Proyecto Básico, que deberá venir acompañado de declaración del
Arquitecto o Técnico Redactor del Proyecto, en el que se ponga de manifiesto que el Proyecto de
Ejecución presentado, no modifica en ninguno de sus aspectos (técnicos o económicos), al Proyecto
Básico que desarrolla. Igualmente se acreditará el nombramiento de Arquitecto Técnico o
Aparejador en caso de no haberlo hecho con anterioridad.

21/02/2019
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CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL

3.- La ejecución de las obras, deberá adaptarse al Proyecto presentado en este Ayuntamiento. En
caso de modificaciones tanto en presupuesto como en características, deberá comunicarlo con
antelación al objeto de valorar el alcance de las modificaciones.
4.- Si se tratase de una zona urbana no consolidada, deberá solicitar y obtener la alineación y
rasante antes del inicio de las obras.
5.- Dentro del plazo de 10 días a contar desde el siguiente al recibí de la licencia, deberá comunicar
por escrito a éste Ayuntamiento, el nombre del Contratista.
6.- En caso de necesitar para la ejecución de las obras una Grúa o medios mecánicos, deberá
solicitar y obtener previamente la correspondiente Licencia Municipal de Instalación y
Funcionamiento de los mismos, adjuntando con la solicitud el correspondiente Proyecto Técnico y
posteriormente certificado de la instalación y seguro de responsabilidad civil.
7.- Se prohíbe colocar materiales, objetos, rampas etc. en la vía pública que dificulten el tránsito o la
salida de aguas.
8.- Deberá instalar vallas durante la ejecución de las obras en las debidas condiciones de ornato y
de forma que no interrumpa el tránsito, así como adoptar las medidas de seguridad que previenen
los Reglamentos. Dichas vallas deberán estar convenientemente ancladas al suelo, estar
constituidas por elementos opacos y con una altura mínima de dos metros.
9.- Esta licencia caducará si no se utiliza en el término de seis meses o interrumpen las obras por un
periodo igual, debiendo exhibirla a petición de los inspectores de Obra Municipal, Técnicos
Municipales y Policía Local.
10.- En el supuesto de que se requiera la autorización de otros organismos, queda el peticionario
obligado a su tramitación.
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NUEVA
CONSTRUCCIÓN

% S/PEM

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

DERRIBO

PEM
PROYECTO

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

TIPO DE OBRA

Código Seguro de Validación

EQUIVALENTE

Url de validación
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15.- Con respecto a los huecos de ventana previstos en la ampliación de la vivienda, deberá
cumplir Artículo 581 del Código Civil, Sección 5.ª De la servidumbre de luces y vistas :El dueño de
una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir
luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de 30 centímetros
en cuadro, y, en todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre.
16.- Una vez terminadas las obras a que se refiere esta notificación, y antes de su ocupación,
deberá solicitarse la licencia de primera ocupación y presenta documentación que justifique
el coste real y efectivo de las obras, de no ser así el técnico municipal realizará una
estimación del coste real y efectivo de las obras.

Cuarto.- Aprobar provisionalmente la liquidación correspondiente al Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, que asciende a la cantidad de 221.78 € y la de la Tasa por tramitación de licencias
urbanísticas, que asciende a la cantidad de 67,21 €.

Quinto.- La licencia de obras se concede dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de
terceros y con independencia de cualquier otro tipo de autorización civil o administrativa que se requiera.
Dejando claro que las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a
sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades Locales, respetándose en todo caso
lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.

Sexto.- Hacer constar que si las obras no estuvieren iniciadas y terminadas en las fechas de
vencimiento de los plazos establecidos en el siguiente párrafo, la licencia concedida para las mismas caducará,
previa declaración expresa municipal, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga, en su caso, la
prórroga reglamentaria. La prórroga que se conceda llevará igualmente fijado un plazo que, como máximo,
será igual al plazo inicial.
Los plazos establecidos son los siguientes: Los marcados en el artículo 173.1 de la LOUA.
Una vez declarada la caducidad de la licencia, para reiniciar las obras, se exigirá solicitar nueva
licencia de obras y será necesario nuevo pago de derechos.
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14.- Cualquier incumplimiento de estas condiciones o de cualquier otra previstas en la normativa
dará lugar a la incoación de expediente sobre disciplina urbanística.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

13.- Deberá comunicar por escrito al Ayuntamiento cualquier cambio que se produzca respecto al
constructor que ejecuta las obras, en plazo de máximo de 7 días a partir de producirse.

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

12.- En el supuesto de que las obras comporten la necesidad de vallas, andamios, depósito de
escombros o cualquier otro tipo de aprovechamiento en la vía pública gravados por la ordenanzas
municipales, se exigirá el pago de las tasas correspondientes a estos aprovechamientos, que se
liquidarán simultáneamente con la concesión de las licencias de obras.

Código Seguro de Validación

11.- Deberá instalar en un lugar visible un cartel de 1,50 x 1,00 metros en color blanco con el texto
negro según el siguiente formato que deberá cumplimentarse en todos sus datos: Ayuntamiento de
Armilla; Descripción de la obra; Expediente Núm.; Licencia Expedida en fecha; Fecha del comienzo
de las obras; Plazo de ejecución; Promotor; Constructor; Dirección Facultativa.

Url de validación
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Por el Interventor municipal se aporta la siguiente documentación contable: RC n.º 220180015630, de
fecha 11/07/2018, por importe de 14.986,45€; RC n.º 220189000044, de fecha 11/07/2018, por importe de
44.959,35€; y RC n.º 220190001506, de fecha 13/02/2019 por importe de 59.945,80€.
En el expediente en cuestión figura escrito de la Diputación Provincial de Granada, Delegación de
obras Públicas y Vivienda, registrado de entrada en este Ayuntamiento con el número 1139, el día 04 de
febrero de 2018, en el que manifiesta: “Una vez que la Oficina de Supervisión de proyectos de la Diputación
ha emitido su informe de Supervisión favorable, remite al Ayuntamiento de Armilla el proyecto de la obra
2018/2 PPOYS-19/1 “ARMILLA RENOVACIÓN DEL ACERADO, PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES
DE CALLE SANTA TERESA”, para su aprobación mediante Resolución o Acuerdo del órgano municipal
competente.
Constan, asimismo en el expediente la siguiente documentación relevante:
•

Proyecto Técnico de la actuación redactado por el Arquitecto adscrito al Colegio Oficial de
Arquitectos de Granada, Colegiado número 4550, D. José Luís García Jiménez, con fecha 12 de
diciembre de 2018, que cuenta entre otros con Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio de
Gestión de Residuos.

•

Informe de supervisión del proyecto efectuado por la Excma. Diputación Provincial de Granada
con fecha 04 de febrero de 2019.

•

Informe favorable de compatibilidad urbanística sobre las obras municipales referidas, emitido por
el Arquitecto Técnico Municipal, D. Enrique J. Martínez Cruz, firmado electrónicamente el día 07
de febrero de 2019, en el que, entre otras cuestiones, se señala: “El espacio sobre el que se va a
actuar está clasificado por el PGOU de Armilla como suelo urbano consolidado con la calificación
de VIARIO PÚBLICO. La obra prevista en el proyecto, redactado por el Arquitecto D. José Luís
García Jiménez y supervisado por la Oficina de “Supervisión de Proyectos y de Evaluación y
Control”, se adecua al planeamiento vigente en el municipio y no lo modifica.”
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Consta en el expediente compromiso firme de aportación municipal al Plan de Obras y Servicios
Municipales de la Diputación de Granada que asciende al 50% del presupuesto de conocimiento de la
Administración para las anualidades 2018-2019, así mismo constan ambas retenciones de crédito por importe
cada una de 59.945,80 €.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Se da cuenta del expediente 2018/GURB 12550, (prop. 2019/942), relativo a la Aprobación del
Proyecto para la Ejecución de las Obras para “Renovación del Acerado, Pavimentación e Instalaciones de Calle
Santa Teresa” (Proyecto 2018/2 PPOYS-19/1 del Plan Provincial de Obras y Servicios).-

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

OCTAVO.- EXPEDIENTE 2018/GURB 12550. (PROP. 2019/942). APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA “RENOVACIÓN DEL ACERADO, PAVIMENTACIÓN E
INSTALACIONES DE CALLE SANTA TERESA” (PROYECTO 2018/2
PPOYS-19/1 DEL PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS).-

Código Seguro de Validación

Séptimo.- Dar cuenta del presente Acuerdo al interesado.

Url de validación
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Primero.- Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto D. José Luís García Jiménez, adscrito al
Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, Colegiado número 4550, con fecha 12 de diciembre de 2018, para
la obra “ARMILLA RENOVACIÓN DEL ACERADO, PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES DE CALLE
SANTA TERESA”

21/02/2019

ALCALDESA

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno Local, por delegación conferida mediante
Decreto de la Alcaldía nº 2018/1297-ALC, de 25 de junio, apartado 3.1, en votación ordinaria y por la
totalidad de los Ediles asistentes a la sesión ( 8 ), ACUERDA:

DOLORES CAÑAVATE JIMENEZ

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las diez horas (10:00 h), por la Presidenta se levanta la
sesión, de todo lo cual, yo como Secretaria General he dado fe y Certifico.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

21/02/2019
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Segundo.- Remitir Certificación del presente Acuerdo al Servicio de Administración de Obras y
Servicios de la Delegación de Obras Públicas y Vivienda de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
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Propuesta formulada por el Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Personal y Educación
del Ayuntamiento de Armilla, D. Sergio Baena Martín, firmada electrónicamente el día 14 de
febrero de 2019.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

•

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Informe jurídico del Técnico de Administración General del Área de Urbanismo,firmado
electrónicamente el día 12 de febrero de 2019, en el que señala: “Antes del inicio de los
trabajos se estima la procedencia de designación de Dirección Facultativa de Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y de aprobación del correspondiente Plan de
Seguridad y Salud (art. 7 del RD 1.627/97)”.

Código Seguro de Validación

•

Url de validación
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