
                                                          
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS 
 

 
 
              D. Antonio Ruíz Molina 

      Pte. de la A.VV. Zaidín-Vergeles 
                                                      c/ Pintor Maldonado, 1 

    18005 GRANADA 
 

              Granada, 4 de septiembre de 2.012 
 

 
 

 Muy Sr. Mío: 
 
 
 Me dirijo a Vd., como persona responsable de la organización del festival de 
rock que anualmente se celebra en el Zaidín, para informarle de la situación del 
expediente: 
 
 Tras su solicitud de utilización de parcela municipal ubicada en el Parque 
Tecnológico de la Salud, en zona pendiente de urbanizar por la Junta de Andalucía, 
con fecha 31 de julio, se remitió comunicación de dicha solicitud al Sr. Gerente de la 
Fundación del P.T.S., por ser la poseedora de dichos espacios. 
 
 Con fecha 13 de agosto, dicha Fundación contestó en el sentido de no haber 
inconveniente para dicha celebración. Como sabe Vd., la ocupación de éste y demás 
espacios públicos se entiende no sujeta al pago de tasa, según las ordenanzas, por 
considerar que forma parte de la feria del barrio. 
 
 Así mismo, con fecha 3 de agosto se le requirió la documentación relacionada, 
preceptiva por Ley, como en años anteriores, con un plazo de 10 días, sin que usted 
haya cumplimentado este requerimiento: 

- Acreditar la personalidad del solicitante mediante copia del CIF. 
- Proyecto suscrito por Técnico competente (con evacuaciones, montajes 

eléctricos, etc.) 
- Persona responsable de la seguridad. 
- Contrato suscrito con expresa de seguridad. 
- Póliza de seguro de responsabilidad civil. 
- Tasa por actividad. 

 
 Con fecha de hoy, 4 de septiembre, ha tenido entrada una documentación, 
fuera de plazo, que, aun así, será estudiada con toda celeridad por los técnicos de 
Medio Ambiente.  
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Le ruego que esta situación no vuelva a producirse en años venideros, puesto que la 

documentación que la ley exige es muy compleja, dada la envergadura del evento, y si 
adolece de algún defecto a Vd. no le daría tiempo a subsanarlo para obtener licencia. 
 
 Teniendo en cuenta que según la solicitud y publicidad externa, la celebración 
del evento está prevista para pasado mañana día 6, esta circunstancia ha causado 
gran alarma en los Servicios Técnicos por los riesgos que conlleva una aglomeración 
de más de 10.000 personas y la responsabilidad que acarrearía para la organización 
cualquier riesgo imprevisto que pueda surgir, relativo a la seguridad de las personas. 
 
 A esto se añade la situación difícil en la que pone Vd. al Ayuntamiento ante la 
posibilidad de celebrar una actividad sin la licencia preceptiva. 

 
Lo que pongo en su conocimiento, a los efectos oportunos, 

 
 

LA TTE. DE ALCALDE DELEGADA DE URBANISMO 
OBRAS Y LICENCIAS 

 
 
 
 
 
 
                           Isabel Mª Nieto Pérez 


