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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 09:30 horas del veinticuatro de febrero 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 actuando de 
Secretaria de la Corporación, Doña Luisa Navarrete Amezcua, la Vicesecretaria-
Interventora, que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local en primera convocatoria.  

 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
Don Francisco Cámara Roldan  
 
Excusa asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 17 de 

febrero de 2017. 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 
CEMENTERIO Y SALUD, URBANISMO Y VIVIENDA, CONTRATACIÓN, 
DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
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TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
 
2.1. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar.  
2.4. Aprobación de los Padrones emitidos por Emasagra, en concepto de Tasa de 
Basura correspondiente al 6º Bimestre de 2016. 
2.5. Aprobación del Padrón municipal en concepto de Tasa por la entrada de 
vehículos a los inmuebles a través de la acera o “VADOS” correspondiente al año 
2017. 
2.6. Licencia de parcelación urbanística en suelo urbano por segregación de la finca 
registral nº 5506 sita en C/ XXX a instancia de D. Luis Javier L. G. 
2.7. Cementerio 
2.7.1. Concesión nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª María F. V. 
2.7.2. Concesión nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Encarnación M. J. 
2.7.3. Autorización inhumación cadáver a instancia de Dª Rosa María G. S. 
2.7.4. Autorización inhumación cenizas a instancia de Dª Serafina R. M. 
2.8. Aprobación del Convenio para la Cesión gratuita y temporal de una parcela 
sita en C/ Lastas, 7 de esta localidad al Ayuntamiento de La Zubia. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2017. 

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

observación al  acta de la sesión  anterior, celebrada  el día 17 de febrero de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la sesión  anterior,  ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto 
por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 

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

VIVIENDA, CONTRATACIÓN, DELEGACIÓN DE 
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TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

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

facturas, incluidas en la relación  nº F/2017/8: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/193 01/02/2017 IR-2017-
000009829 

21/01/2017 278,30 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION TELEFONIA 
ICOM NET ADSL. PERIODO 

21/12/16 AL 20/01/17 

F/2017/217 02/02/2017 1 0000027 31/01/2017 27,81 ALFREDO M. M. SUMINISTRO DE 2 TONER 
AREA PERSONAL 

F/2017/233 02/02/2017 1 000034 31/01/2017 19,90 ALFREDO M. M. 

SUMINISTRO 1 TARJETA 
RED WIFI USB D-LINK USB 

MINI N300 EDIFICIO 
PROTECCION CIVIL 

F/2017/236 07/02/2017 0165 02/02/2017 40,06 JAVIER ALBERTO 
G. H. 

GASTO REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD: NOTA 

SIMPLE INFORMATIVA 
AREA VIVIENDA 

F/2017/248 07/02/2017 9/17 30/01/2017 1.815,00 JOSE MARIA C. I. 

SERVICIO ASISTENC 
LETRADA Y REPRESENT 
PROCESAL EN ORDENES 

SOCIAL Y CONTENC-
ADMTVO EN MATERIA 

PERSONAL ENERO 2017 

F/2017/250 07/02/2017 0,075 06/02/2017 80,22 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, 

LIMPIADOR AMONIACAL, 
PAPEL HIGIENICO Y 

BAYETA DEPENDENC 
MUNIC FEBRERO 2017 

F/2017/252 07/02/2017 1700294 30/01/2017 990,01 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

VESTUARIO: 
CHUBASQUERO, 

ZAPATILLAS, Y MATERIAL 
ALMACEN: 

DESENGRASANTE, 
CEPILLOS, BROCAS, Y 
GRIFOS JARDINERIA 

F/2017/253 07/02/2017 1700295 30/01/2017 99,40 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
RUEDA CARRETILLA Y 14 

MANGOS AZADA 
JARDINERIA 

F/2017/256 07/02/2017 1700298 30/01/2017 4,46 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 
DESATASCADOR CARSA 

GRANDE COLEGIO ISABEL 
LA CATOLICA 
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F/2017/257 07/02/2017 1700299 30/01/2017 12,04 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO PISTOLA 
SILICONA PROFESIONAL 

GIRATORIA PINTURA VIAL 

F/2017/261 07/02/2017 A/42 06/02/2017 115,85 
PORTAL DE 

MAQUINARIA 
A.J. LOZANO S.L. 

MATERIAL JARDINES:2 
LLAVES BUJIA, AFILADO 

CUCHILLAS CORTASETOS, 
1 CADENA 3/8, 1 AFILADO 

CADENA Y 2 GRASA 
UNIVERSAL 

F/2017/262 07/02/2017 F017-1206 06/02/2017 460,51 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: AFILALAPICES, 

AGENDAS, BANDEJAS 
APILABLES, BOLIGRAFOS. 
DEPENDENCIAS MUNIC. 

FEBRERO 2017 

F/2017/263 07/02/2017 F017-1207 06/02/2017 58,90 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: CAJA SOBRES, 
CORRECTORES CINTA, 

FIXOS, GRAPAS, LAPICES, 
PAPEL Y TONER JUZGADO 

PAZ FEBR 17 

F/2017/297 09/02/2017 5603134650 31/01/2017 51.266,12 
CESPA S.A. 
FERROVIAL 
SERVICIOS 

CONTRATO SERVICIO 
RECOGIDA DE BASURA Y 

LAVADO CONTENEDORES. 
ENERO 2017 SUBIDA IPC 

1,6 % 

F/2017/299 09/02/2017 2017/AA/141356 01/02/2017 47,07 
RADIOCABLE 

INGENIEROS SL 
CUOTA MENSUAL WIMAX  

ADSL. MES ENERO 2017 

F/2017/300 09/02/2017 2017/AA/138760 01/01/2017 14,52 
RADIOCABLE 

INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL IP FIJA 
AYUNTAMIENTO. MES 

DICIEMBRE 2016 

F/2017/301 09/02/2017 2017/AA/138583 01/01/2017 47,07 
RADIOCABLE 

INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL WIMAX  
ADSL. MES DICIEMBRE 

2016 

F/2017/302 09/02/2017 2017/AA/141524 01/02/2017 14,52 RADIOCABLE 
INGENIEROS SL 

CUOTA MENSUAL IP FIJA 
AYUNTAMIENTO. MES 

ENERO 2017 

F/2017/311 13/02/2017 162118 10/02/2017 34,62 COMARFI, S.L. 
COMPRA 1 BANDERA 

PROTECCION CIVIL 

F/2017/340 15/02/2017 17/2104 13/02/2017 29,60 
MARCOS F. B. 

EURO GARDEN 

SUMINISTRO 2 
INSECTICIDAS 

CLORPIRIFOS JARDINEROS 

F/2017/360 17/02/2017 0251 17/02/2017 10,91 JAVIER ALBERTO 
G. H. 

GASTO REGISTRO 
PROPIEDAD: 

CERTIFICACION DOMINIO 
FINCA 18670 CESION 

PARCELA C/ LASTRAS 7 
ESQ C/ BARRANCO AREA 

SECRETARIA 

F/2017/374 21/02/2017 4252341870 20/02/2017 150,00 

FERMALLOL, S.L. 
(AGENTE Nº 

27431 DE 
ZURICH) 

POLIZA Nº: 90305889 
SUPLEMENTO ECONOM 

AMPLIAC POLIZA 
ACCIDENTES 

VOLUNTARIOS PROTEC 
CIVIL PERIODO: 01-01-17 

A 31-12-17 

F/2017/381 21/02/2017 Rect- 3 16/02/2017 50.464,80 
PUNTO Y 

APARTE S.L. 

1ª CERTIFICACION OBRA 
""CANALIZACION DE RED 

EN VACIO CORTIJO 
BALZAIN Y CUMBRES 
VERDES EN LA ZUBIA 
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(SUBVENC DIPUTAC) 

TOTAL 106.081,69 

 
 

2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 

siguientes propuestas de gastos: 
 
AL ÁREA DE ALCALDÍA 
 

 465,37 € gasto para pago reclamación deuda a la Tesorería General  de la 
Seguridad Social, Período: 03/2.016 (diferencias por deducciones IT). 

 743,84 € gasto para pago reclamación deuda a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, Período: 02/2.016 (diferencias por deducciones IT). 

 
 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 32.428,00 € gasto contratación de personal laboral con cargo al Programa 
Extraordinario de Apoyo Económico para Situaciones de Urgente Necesidad 
Social. Año 2017, según Resolución 24 de enero de 2.017, Subvención de 
Diputación. 

 
AL ÁREA DE CULTURA 
 

 1.657,27 € gasto actividad Carnaval La Zubia: comparsa, publicidad, agua y 
otros gastos, para día 10 de marzo de 2.017 

 
AL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

 169,40 € gasto publicación anuncio aprobación inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas en Periódico 
Granada Hoy.  

 
AL ÁREA DE FIESTAS 
 

 4.315,00 € gasto de actuación musical Fausto Taranto para Fiestas de San Juan 
2.017. 
 
AL ÁREA DE IGUALDAD 
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 229,78 € gasto actividad de 200 marca páginas y 3 calendarios de pared entre 
otros materiales y servicio de imprenta incluido, para actividad 8 de marzo de 
2.017. 

 55,15 € gasto material diverso para actividad 8 de marzo de 2.017. 
 45,00 € gasto de tela para actividad 8 de marzo de 2.017. 

 
AL ÁREA DE JUVENTUD 
 

 353,94 € gasto de trajes de Carnaval para Pasacalles de Juventud. 
 
AL ÁREA DE PERSONAL 
 

 11.998,36 € gasto aportación del Ayuntamiento al Programa Extraordinario de 
Apoyo Económico para situaciones urgentes de necesidad social, resolución de 
Diputación a fecha 24 de enero de 2.017. 

 158,92 € gasto para pago de reclamación de deuda a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, Período: 04/2016 (compensaciones indebidas IT). 

 
AL ÁREA DE SALUD 
 

 200,00 € gasto de desayuno saludable para 50 personas en la Jornada del 3 de 
marzo de 2.017: “¿ESTA SANA LA ZUBIA?”. 

 
 
Se anula 29,44 € del gasto aprobado  en  Junta de Gobierno Local con fecha 17 
de febrero de 2.017, porque una de las facturas de electricidad estaban pagadas 
a cuenta, del  siguiente gasto: 
 

 103,96 € gasto de  dos facturas de electricidad y una factura de agua a favor de 
Salud Á. R. con cargo al Programa Extraordinario para Suministros Mínimos 
Vitales. Pago a justificar  Salud Á. R. 

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

justificar: 
 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 111,82 € gasto de factura de electricidad  favor de  Laura V. C. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar Laura V. C. 

 172,33 € gasto de  factura de electricidad a favor de Sonia María T. F. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Sonia María T. F. 
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 29,78 € gasto de factura de electricidad a favor de Juan Antonio R. M. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar Juan Antonio R. M. 

 
2.4. APROBACIÓN DE LOS PADRONES EMITIDOS POR EMASAGRA, EN 
CONCEPTO DE TASA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 6º BIMESTRE 
DE 2016. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 16 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA 
ASUNTO: PADRÓN EMASAGRA -TASA DE BASURA 6º BIMESTRE 2016 
 

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, CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2016. 

 
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 diciembre de 2016 y  
enero de 2017, con detalle de consumo (noviembre y diciembre de  2016) y bajas, en base a los 
escritos con entrada en el Registro municipal los días 24 de enero de 2017 (nº 564) y 16 de febrero 
de 2016 (nº 1290). 
 

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  6º  Bimestre  de  2016. 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  el  informe   de  fecha  16  de  febrero  de  2017  emitido  por  la  Jefa  del  Negociado  de  
Recaudación, 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.  
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 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  Sexto Bimestre de 2016, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/12/2016 al 31/12/2016 
6º Bimestre de 2016 

Tasa Recogida Basura 36.750,50 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 3.327,34 € 

 Agua (cuota fija/variable) 14.327,00 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
9.902,27 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  1.830,20 € 
 Impuestos (I.V.A) 2.938,77 € 
   
Nº de Contratos :                   2.451  
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   43.194 m3 

Total: 69.076,08 € 

 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/01/2017 al 31/01/2017 
6º Bimestre de 2016 

Tasa Recogida Basura     100.764,89 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

   8.810,21 € 

 Agua (cuota fija/variable)   45.254,74 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  30.308,82 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   17.601,85 € 
 Impuestos (I.V.A)   10.203,15 € 
   
Nº de Contratos :                 6.635 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   115.159m3 

 
Total: 

 
212.943,66 € 

                                                                                                 TOTAL: 282.019,74 € 
 

SEGUNDO: Proceder a la publicación del Padrón para su exposición pública en el B.O.P., 
de conformidad con la legislación aplicable. 
 

TERCERO: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y practicar la 
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notificación colectiva de las liquidaciones. 
En La Zubia, a  16 de febrero de 2017 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

 
 

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

 
Visto el informe de la Jefa de Negociado de Recaudación de fecha 16 de febrero 

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  Sexto Bimestre de 2016, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/12/2016 al 31/12/2016 
6º Bimestre de 2016 

Tasa Recogida Basura 36.750,50 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 3.327,34 € 

 Agua (cuota fija/variable) 14.327,00 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
9.902,27 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  1.830,20 € 
 Impuestos (I.V.A) 2.938,77 € 
   
Nº de Contratos :                   2.451  
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   43.194 m3 

Total: 69.076,08 € 

 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/01/2017 al 31/01/2017 
6º Bimestre de 2016 

Tasa Recogida Basura     100.764,89 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

   8.810,21 € 

 Agua (cuota fija/variable)   45.254,74 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  30.308,82 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   17.601,85 € 
 Impuestos (I.V.A)   10.203,15 € 
   
Nº de Contratos :                 6.635 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   115.159m3 

 
Total: 

 
212.943,66 € 
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                                                                                                 TOTAL: 282.019,74 € 
 

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

2.5. APROBACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL EN CONCEPTO DE TASA 
POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A LOS INMUEBLES A TRAVÉS DE LA 
ACERA O “VADOS” CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 

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

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”DÑA. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES, CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DEL  AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), en 
relación a la aprobación del Padrón municipal en concepto de Tasa  por  la entrada de vehículos 
a los inmuebles a través de la acera  o “VADOS”. 

 

Visto  informe de Dña. Leticia Ruiz Vílchez, Técnico de  Administración General Inspector y 
Gestor del Ayuntamiento de La Zubia, de fecha 20 de Febrero de 2017 sobre procedencia de 
aprobar el Padrón Municipal en concepto de Tasa por entrada de vehículos a los inmuebles a 
través de la acera o “vados”, por un importe de 74.104.00€, en aplicación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización del Espacio Público y atendidas las exigencias 
contenidas en la Ley General Tributaria y Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 

Considerando el contenido de los artículos 19 a 21 de la Ley General Tributaria, 58/2003, de 17 
de Diciembre, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, en consecuencia se eleva la siguiente 
Propuesta a la Junta de Gobierno Local. 

 
Primero: Aprobar el Padrón municipal en concepto de Tasa por la entrada de vehículos 

a los inmuebles a través de la acera o “VADOS”, comenzando en A. D. S. José y terminando en 
Z. C. Jesús, con un importe un total de 74.104,00€. Con el siguiente detalle:  
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TASA PADRÓN VADOS 
AÑO Nº 

RECIBOS 
TASA DESCRIPCIÓN PARTIDA IMPORTE 

 
2017 

 
734 

 
VADOS 

TASA POR 
ENTRADA DE 

VEHÍCULOS A LOS 
INMUEBLES A 
TRAVÉS DE LA 

ACERA O“VADOS” 

      
     10.331.00    

 
74.104.00€ 

 
          Segundo: Proceder a la publicación de Padrón por su exposición pública en el B.O.P. de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
          Tercero: Publicar el anuncio de cobranza en voluntaria y practicar la notificación 
colectiva de las liquidaciones. 
 
 

En La Zubia, a 20 de Febrero de 2017 
 

CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

 
 

Fdo. DÑA. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES”” 
 

 
Visto el informe de la Técnico de Administración General Doña Mª Leticia Ruiz 

Vílchez de fecha 17 de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Aprobar el Padrón municipal en concepto de Tasa por la entrada de 

vehículos a los inmuebles a través de la acera o “VADOS”, comenzando en A. S. José y 
terminando en Z. C. Jesús, con un importe un total de 74.104,00€. Con el siguiente 
detalle:  

 
 

TASA PADRÓN VADOS 
AÑO Nº 

RECIBOS 
TASA DESCRIPCIÓN PARTIDA IMPORTE 
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2017 

 
734 

 
VADOS 

TASA POR 
ENTRADA DE 

VEHÍCULOS A LOS 
INMUEBLES A 
TRAVÉS DE LA 

ACERA O“VADOS” 

      
     10.331.00    

 
74.104.00€ 

 
          Segundo: Proceder a  la  publicación  de  Padrón  por  su  exposición  pública  en  el  
B.O.P. de conformidad con la legislación aplicable. 
 
          Tercero: Publicar el anuncio de cobranza en voluntaria 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. 
 

2.6. LICENCIA DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO POR 
SEGREGACIÓN  DE  LA  FINCA  REGISTRAL  Nº  5506  SITA  EN  C/  XXX  A  
INSTANCIA DE DON LUIS JAVIER L. G. 
 

Visto el escrito presentado por Don Luis Javier L. G., de fecha 29 de septiembre 
de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 20 de 

febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 11/2016 
 
Asunto: Licencia de parcelación urbanística en suelo urbano por segregación de 

la finca registral núm. 5506, con referencia catastral 7780005VG4078B0001HF, sita en 
calle XXX núm. X, a instancia de Don Luis Javier L. G.  
 
En relación con el expediente con referencia 12/2016, que se tramita y corresponde con la 
solicitud  de  licencia  de  parcelación  para  la  segregación  de  una  parcela  de  860  m2  en  dos  con  
cesión de viario de 225,47m2, sita en C/ XXX nº X de La Zubia, a instancia de D. Luis Javier L. 
G. se emite el siguiente INFORME, en el que constan los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada, con fecha 29 de septiembre de 2016, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 7832, se presenta por D. Luis Javier L. G., solicitud de autorización de parcelación.  
Adjunta Proyecto de Segregación de Parcela. 
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SEGUNDO: Con fecha 05 de octubre de 2016, el interesado presenta por Registro 
General, núm. asiento 8004, nuevo proyecto de Segregación de Parcela que sustituye el anterior, 
suscrito por D. Manuel G. R., Arquitecto. 

 
TERCERO: Con fecha 06 de febrero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte del Arquitecto municipal. 
 
CUARTO: Se presenta justificante de ingreso (14/02/17) de autoliquidación de la tasa 

correspondiente, por importe de 20,00 €. 
 

QUINTO: Con fecha 14 de febrero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 
la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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

 
Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada igualmente en 

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

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

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias, atribución que ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local, por Decreto de Alcaldía, nº 884/2015, de 6 de julio. 
 
            Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal y de la Vicesecretaria-Interventora 
municipal y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 
910/2016, de fecha 16 de agosto, modificado por Decreto de Alcaldía, nº 1.453/2016, de fecha 22 
de noviembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la finca 
registral núm. 5506, a instancia de Don Luis Javier L. G., de conformidad con el “Proyecto de 
Segregación de Parcela en calle XXX núm. X de La Zubia”, redactado por Don Manuel G. R., 
Arquitecto. 
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Finca origen o matriz: 
Superficie: 860 m2 de los que 225,47 corresponden a cesión a viario.  
Tiene fachada a la calle XXX. 
Finca registral 5506 del Registro de la Propiedad de La Zubia.  

 
Fincas resultantes: 

 
Parcela 1:  
Superficie: 317,26 m2 
Frente a calle XXX, con longitud 12.68 ml. 
 
Parcela 2: 
Superficie: 317.26 m2 
Frente a calle XXX con longitud 12.69 ml. 
El resto de superficie ya se encuentra cedido y forma parte del viario. 
 
El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial Extensivo (RE) 

de 300 m2 y frente mínimo de 12 metros. Las parcelas resultantes cumplen con las 
condiciones. 

No existen edificaciones en las parcelas resultantes. 
Las circunstancias urbanísticas actuales de las parcelas son: 

-Clasificación: Suelo Urbano Consolidado 
-Calificación: Zona R.E. (Residencial Extensivo, según artículo 4.5.4. del 
PGOU). 
-Usos: 

Característico: Vivienda 1ª y 2ª categoría > 60% de la Unidad 
Básica. 
Compatibles: Industria 1ª y 2ª categoría < 40% Unidad Básica. 

- Tipologías: AS, AD. 
- Parcela mínima: 300 m2, frente mínimo 12 m o unidad catastral menor. 
- Alturas: 2 plantas (más ático) 

Altura en metros en función de la dimensión de la calle 
- Máxima ocupación: 

40%  
30% ático sobre planta inferior 

- Separación a linderos: Según tipología 
- Edificabilidad: 0.4 m2/m2 
- Patios: Diámetro mínimo 3 m 
- Aparcamientos: Una plaza por vivienda o 100 m2 construidos. 
- Vuelos: Se permiten todo tipo de vuelos, si bien la separación a linderos se 
tomará desde el punto más saliente de estos. 
 

La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad establecidos en el 
artículo 67 de la LOUA. 

La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La Zubia. 
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SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 
concede bajo las siguientes condiciones:  

 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán 

consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de que se precisará la 
correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 

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

 
C.- 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: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 

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

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 20,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 20 de Febrero de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

 
 

Fdo.: Cristina Molina Reyes”” 
 

 
Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 6 de febrero de 

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

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de la 

finca registral núm. 5506, a instancia de Don Luis Javier L. G., de conformidad con el 
“Proyecto de Segregación de Parcela en calle Chile núm. 8 de La Zubia”, redactado por 
Don Manuel G. R., Arquitecto. 

 
Finca origen o matriz: 
Superficie: 860 m2 de los que 225,47 corresponden a cesión a viario.  
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Tiene fachada a la calle XXX. 
Finca registral 5506 del Registro de la Propiedad de La Zubia.  

 
Fincas resultantes: 

 
Parcela 1:  
Superficie: 317,26 m2 
Frente a calle XXX, con longitud 12.68 ml. 
 
Parcela 2: 
Superficie: 317.26 m2 
Frente a calle XXX con longitud 12.69 ml. 
El resto de superficie ya se encuentra cedido y forma parte del viario. 
 
El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial 

Extensivo (RE) de 300 m2 y frente mínimo de 12 metros. Las parcelas resultantes 
cumplen con las condiciones. 

No existen edificaciones en las parcelas resultantes. 
Las circunstancias urbanísticas actuales de las parcelas son: 

-Clasificación: Suelo Urbano Consolidado 
-Calificación: Zona R.E. (Residencial Extensivo, según artículo 4.5.4. del 
PGOU). 
-Usos: 

Característico: Vivienda 1ª y 2ª categoría > 60% de la 
Unidad Básica. 
Compatibles: Industria 1ª y 2ª categoría < 40% Unidad 
Básica. 

- Tipologías: AS, AD. 
- Parcela mínima: 300 m2, frente mínimo 12 m o unidad catastral menor. 
- Alturas: 2 plantas (más ático) 

Altura en metros en función de la dimensión de la calle 
- Máxima ocupación: 

40%  
30% ático sobre planta inferior 

- Separación a linderos: Según tipología 
- Edificabilidad: 0.4 m2/m2 
- Patios: Diámetro mínimo 3 m 
- Aparcamientos: Una plaza por vivienda o 100 m2 construidos. 
- Vuelos: Se permiten todo tipo de vuelos, si bien la separación a linderos 
se tomará desde el punto más saliente de estos. 
 

La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La 
Zubia. 
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SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 
licencia se concede bajo las siguientes condiciones:  

 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación 

llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de 
que se precisará la correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto 
único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 

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

 
C.- 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: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

 
Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 20,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.7. CEMENTERIO 
 

2.7.1. CONCESIÓN NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE Dª MARÍA F. V. 

 
Visto el escrito presentado por Doña María F. V., de fecha 13 de febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 14 de 

febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: concesión nicho- inhumación cadáver 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 18 de 38 
 

 

Expediente: 13/2017 
 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación en nicho nuevo de 

DON MANUEL A. S.  presentada por DOÑA MARÍA F.  V.,  de  fecha 13/02/2017 y visto  el  
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 14/02/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 13/02/2017 se presentó por DOÑA MARÍA F. V., nº registro 

de entrada 1188/2017, solicitud de inhumación de DON MANUEL A. S., fallecido/a 
10/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 16, fila 5ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 14/02/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 14/02/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON MANUEL A. S., fallecido el día 

10/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 16, fila 5ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DOÑA MARÍA F. V., como titular del derecho funerario 
sobre el nicho nº 16, fila 5ª, de calle San Mateo. 
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TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 

CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 
cementerio. 

 
En La Zubia a 14 de febrero de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 14 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON MANUEL A. S., fallecido el día 

10/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 16, fila 5ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DOÑA MARÍA F. V., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 16, fila 5ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 
 
CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
 

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

 
2.7.2. CONCESIÓN NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE Dª ENCARNACIÓN M. J. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Encarnación M. J, de fecha 10 de febrero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 13 de 

febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: concesión nicho- inhumación cadáver 
Expediente: 12/2017 
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En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación en nicho nuevo de 
DON MIGUEL G. V. presentada por DOÑA ENCARNACIÓN M. J., de fecha 10/02/2017 y 
visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 13/02/2017 emito la siguiente 
propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Con fecha 10/02/217se presentó por DOÑA ENCARNACIÓN M. J., nº 
registro de entrada 1151/2017, solicitud de inhumación de DON MIGUEL G. V., fallecido/a 
10/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 16, fila 4ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 13/02/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 13/02/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON MIGUEL G. V., fallecido el día 

10/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 16, fila 4ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA ENCARNACIÓN M.  J.,  como  titular  del  derecho  
funerario sobre el nicho nº 16, fila 4ª, de calle San Mateo. 

TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 
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CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 
cementerio. 

 
En La Zubia a 13 de febrero de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 13 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON MIGUEL G. V.,  fallecido el  día 

10/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 16, fila 4ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA  ENCARNACIÓN  M.  J.,  como  titular  del  

derecho funerario sobre el nicho nº 16, fila 4ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 
 
CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.7.3. AUTORIZACIÓN INHUMACIÓN CADÁVER A INSTANCIA DE Dª 
ROSA MARÍA G. S. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Rosa María G. S., de fecha 6 de febrero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 13 de 

febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: inhumación cadáver 
Expediente: 11/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación en nicho de 

presentada por DOÑA ROSA MARÍA G. S., de fecha 06/02/2017 y visto el informe de la 
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Vicesecretaría-Interventora de fecha 13/02/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 06/02/2017 se presentó por DOÑA ROSA MARÍA G. S., nº 

registro de entrada 987/2017, solicitud de inhumación de DON JUAN MANUEL G. A., 
fallecido/a 05/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 4ª, en calle San Rafael del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO.  Que   D.  JUAN  MANUEL  G.  A.  mediante  acuerdo  J.G.  de  fecha  

25/03/2010, es titular de la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 3ª de calle San Rafael del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Con fecha 13/02/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 13/02/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON JUAN MANUEL G. A., fallecido el 

día 05/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 4ª, de calle San Rafael del 
cementerio municipal. 
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SEGUNDO.  Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 
correspondiente del cementerio 

 
En La Zubia a 13 de febrero de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 13 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON JUAN MANUEL G. A., fallecido 

el día 05/02/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 4ª, de calle San 
Rafael del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
 

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

 
2.7.4. AUTORIZACIÓN INHUMACIÓN CENIZAS A INSTANCIA DE Dª 
SERAFINA R. M. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Serafina R. M., de fecha 6 de febrero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 14 de 

febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia:  inhumación  cadáver 
Expediente: 09/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de cenizas en 

columbario de presentada por DOÑA SERAFINA R. M., de fecha 06/02/2017 y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 13/02/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 06/02/2017 se presentó por DOÑA SERAFINA R. M., nº 

registro de entrada 986/2017, solicitud de inhumación de las cenizas de DON MANUEL V. V., 
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fallecido/a 03/02/2017, en la unidad de enterramiento columbario nº 4, fila 3ª, en calle San 
Pablo del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO.  Que Dª ROSA MARÍA L. P. titular del columbario nº 4, fila 3ª de calle 

san Pablo del cementerio municipal  por acuerdo J.G. de 21/09/2011, autoriza la inhumación de 
las cenizas de D. MANUEL V. V. en el citado columbario. 

 
SEGUNDO. Con fecha 14/02/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 El artículo 93 de 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 
de julio. 

 El Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Mortuoria de  Andalucía.  

 El  Decreto 62/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  modifica  el  Reglamento de Policía  
Mortuoria de  Andalucía 95/2001.  

 Los artículos correspondientes de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en el cementerio municipal. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 14/02/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  las  cenizas  de  DON  MANUEL  V.  V.,  

fallecido el día 03/02/2017, en la unidad de enterramiento columbario nº 4, fila 3ª, de calle San 
Pablo del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO.  Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio 
 

En La Zubia a 14  de febrero de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 
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Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 14 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de DON MANUEL V. V.,  

fallecido el día 03/02/2017, en la unidad de enterramiento columbario nº 4, fila 3ª, de 
calle San Pablo del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO.  Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.8. APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CESIÓN GRATUITA Y 
TEMPORAL DE UNA PARCELA SITA EN C/ XXX, X DE ESTA LOCALIDAD 
AL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
Vista la Memoria justificativa del convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de 

La Zubia y la empresa Construcciones y Reformas Integrales del Sur, S.L, por la que se 
establece la cesión del uso gratuito y temporal de una parcela propiedad de la 
mercantil, para zona de recreo y esparcimiento de la ciudadanía, de fecha 10 de febrero 
de 2017, que transcrita literalmente dice: 

 
 

“”MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 

PROPUESTA DE ACUERDO. APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CESIÓN 
DE UNA PARCELA SITA EN CALLE XXX, X  AL AYUNTAMMIENTO DE LA ZUBIA. 
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6. CONCLUSIONES ....................................................................................................................29 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 

PROPUESTA DE ACUERDO. APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CESIÓN 
DE UNA PARCELA SITA EN CALLE XXX, X  AL AYUNTAMMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
 
 
1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

1.1. Antecedentes 
 
Se redacta la presenta memoria, para justificación de la necesidad y oportunidad del 

convenio mencionado, que se pretende suscribiré entre el Ayuntamiento de La Zubia y la 
empresa propietaria Construcciones y Reformas Integrales del Sur S.L., por el que se prevé 
la cesión del uso gratuito y temporal de una parcela propiedad de la mercantil, para zona de 
recreo y esparcimiento de la ciudadanía. 

Con la memoria, se da cumplimiento al artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. En este documento se analiza su necesidad y 
oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, 
así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.  
1.2. Partes que suscriben el convenio 

 
Administración
: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, S/N 
18140 LA ZUBIA 
GRANADA 
CIF: P1819700D 
 

Empresa que 
cede: 

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L. 
Representada por D.Juan Carlos S. S.  

   
1.3. Objeto del Convenio 

 
 Según se expresa en la propuesta de acuerdo, Se trata de Ceder la parcela propiedad de 
la Mercantil con las características y descripción indicadas en el apartado 2.  

Se trata de una cesión del uso de la parcela de forma gratuita y temporal para que pueda 
ser destinada a una zona de recreo y esparcimiento de los ciudadanos, en especial de niños y 
jóvenes.  
   

2. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 
2.1. Descripción física 
Superficie: 385 m2 
Situación: calle XXX nº X, esquina calle XXX 
Tiene forma irregular. Linda al este con la calle XXX y con la calle XXX (en esquina). Al 
noroeste linda con terrenos privados. 
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2.2. Situación catastral 
Referencia catastral: 8586501VG4088F0001DI  
 

 
 

2.3. Normativa urbanística. 
La parcela tiene las siguientes circunstancias urbanísticas. 

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

 
Respecto a los usos “provisionales” y aprovechamiento de solares no edificados, 

el PGOU no regula este tipo de actuaciones. 
La cesión no prevé construcción alguna, por lo que se trataría de uso no 

lucrativo y sin aprovechamiento.  
En caso de ejecutar cualquier tipo de obra, será necesaria su previa aprobación 

por parte del Ayuntamiento. 
La cesión no está sujeta a informe ni autorización previa de ninguna 

Administración. 
 
3. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CONVENIO 
 

 El Ayuntamiento de La Zubia, en el ejercicio de las competencias propias en 
materia de infraestructuras y equipamientos pretende  la puesta a disposición de 
infraestructuras y espacios públicos  para su uso y disfrute por los ciudadanos. La falta 
de capacidad financiera impide que el Ayuntamiento construya infraestructuras que 
después resultan infrautilizadas o con dificultad para mantenerlas abiertas 

4. IMPACTO ECONÓMICO 
  La autorización de uso de la parcela no comportará coste alguno para el 

Ayuntamiento de La Zubia que se obliga durante la vigencia del presente convenio de 
cesión de uso a mantener la parcela para el uso pactado y en las condiciones de limpieza 
y salubridad necesarias a tal fin, por tanto es claro que valor del gravamen impuesto no 
excede del valor de lo que se adquiere para su uso. 

5. CARÁCTER NO CONTRACTUAL DEL CONVENIO 
 

 El artículo 4 (Negocios y contratos excluidos) del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público: 
 
1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones 
jurídicas: 
 
    d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 
su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas 
administrativas especiales. 
 
Por tanto el presente Convenio no tiene carácter contractual. 
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6. CONCLUSIONES 

   
 
  Se considera que el Convenio se suscribe en beneficio de los habitantes del 

municipio dando cumplimiento a la legislación vigente para fines de interés público. 
 
 

La Zubia, a 10 de Febrero  de 2017. 
 
LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO, EL ARQUITECTO 

 
 

FDO. D. CRISTINA Y. MOLINA REYES.         FDO. D. JAVIER MOÑIZ GÓMEZ.”” 
 
 

    Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 21 de febrero, que trascrita  
literalmente dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO. APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CESIÓN 

GRATUITA Y TEMPORAL DE UNA PARCELA SITA EN CALLE XXX, X DE ESTA 
LOCALIDAD  AL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
 
 La mercantil CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L.  es 
dueña en pleno domino de la siguiente finca situada en el municipio de la Zubia con la siguiente 
descripción: 

Parcela: superficie de trescientos ochenta y cinco  metros cuadrados (385 m2), 
conforme la escritura otorgada ante el notario  Jose Manuel L. V. inscrita  

Situación registral:  
 
Que respecto de la Finca Registral 18670 del término de La Zubia, inscrita en 

el  Registro de  la  Propiedad de La Zubia,  en el  folio  67,  libro 279,  tomo 2130,  dicha 
finca registral, aparecía inscrita a nombre de Construcciones y Reformas Integrales 
del Sur, S.L, por título de agrupación y posterior declaración de obra nueva y 
división horizontal, según las inscripciones 1ª y 2ª respectivamente.  
Dicha finca en la actualidad carece de existencia registral por haberse dividido 
horizontalmente, resultando once elementos independientes, inscritos bajo los 
números  20659  a  20669  a  los  folios  37,  39  y  43  a  59,  en  el  libro  302  de  La  Zubia,  
inscripciones 1ªs, estando dichos elementos inscritos a nombre de Construcciones y 
Reformas Integrales del Sur, S.L 

 Referencia catastral 8586501VG4088F0001DI 

Calificación Urbanística: Suelo sin edificar 
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El Ayuntamiento de La Zubia, en el ejercicio de las competencias propias en materia de 
infraestructuras y equipamientos pretende  la puesta a disposición de infraestructuras y espacios 
públicos  para su uso y disfrute por los ciudadanos. La falta de capacidad financiera impide que 
el Ayuntamiento construya infraestructuras que después resultan infrautilizadas o con 
dificultad para mantenerlas abiertas.  
 
 La Mercantil CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L. 
pretende colaborar con el Ayuntamiento en la puesta a disposición de los ciudadanos de espacios 
públicos sin coste alguno para el Ayuntamiento.  
 
 
 Es voluntad de la mercantil CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES 
DEL SUR S.L.  ceder  al  Ayuntamiento  de  La  Zubia  el  uso  gratuito   de  la  parcela  situada  en  
Plaza del Pilar para que pueda ser destinada a una zona de recreo y esparcimiento de los 
ciudadanos en especial de niños y jóvenes. 
 
 A estos efectos se ha iniciado expediente para la aceptación de la cesión gratuita y del 
uso de la parcela situada en la Calle XXX, X  de la que es propietaria la mercantil 
CONSTRUCICONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L. formalizándose dicha 
cesión mediante un convenio bilateral. 
 
 Por todo ello se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO. 
 
 PRIMERO.   Autorizar la aceptación de la cesión gratuita a favor del Ayuntamiento 
del uso de la parcela situada en Calle XXX con una superficie de trescientos ochenta y cinco 
metros cuadrados (385 m2) de la que es propietaria la mercantil CONSTRUCICONES Y 
REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L. a favor del Ayuntamiento de La Zubia.  
 
 SEGUNDO.  Autorizar la celebración de un convenio de cesión entre la representación 
legal de la mercantil CONSTRUCICONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L. y el 
Ayuntamiento de la Zubia para la cesión del uso gratuito de la parcela situada en la Calle XXX 
con sujeción a las siguientes clausulas. 
 

              “ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  Y LA 
PROPIETARIA DE LA PARCELA SITA CALLE LASTRAS, 7  DE LA ZUBIA  

PARA SU CESIÓN CESIÓN GRATUITA Y TEMPORAL COMO ZONA 
RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO. 

 
En La Zubia (Granada)…… de Febrero de 2017. 

 
    REUNIDOS 

De una parte: 
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Don Antonio Molina López Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de La Zubia (Granada), que actúa en virtud de las facultades que le son 
atribuidas por el artículo 21,1° de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, asistido de la Secretaria General de la Corporación que da fe del 
acto. 

De otra parte: 
 
D. Juan Carlos S. S. que actúa en nombre y representación de  

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L. propietaria de 
la Parcela sita en Calle XXX, X (La Zubia) conforme al poder otorgado ante el notario 
de Granada D. Luis R. M. de fecha 27/01/2003 número de protocolo 190. 

D. Juan Carlos S. S., como representante de la Mercantil 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L.  manifiesta  
que la citada mercantil   es propietaria única de la parcela sita en Calle XXX, X  (La 
Zubia), con una superficie de trescientos ochenta y cinco metros cuadrados (385 
m2), conforme a la escritura otorgada ante el notario  D. Jose Manuel López Villar, 
con referencia catastral 8586501VG4088F0001DI y con la siguiente situación 
registral:  

 
Que respecto de la Finca Registral 18670 del término de La Zubia, inscrita en 

el  Registro de  la  Propiedad de La Zubia,  en el  folio  67,  libro 279,  tomo 2130,  dicha 
finca registral, aparecía inscrita a nombre de Construcciones y Reformas Integrales 
del Sur, S.L, por título de agrupación y posterior declaración de obra nueva y 
división horizontal, según las inscripciones 1ª y 2ª respectivamente.  
Dicha finca en la actualidad carece de existencia registral por haberse dividido 
horizontalmente, resultando once elementos independientes, inscritos bajo los 
números  20659  a  20669  a  los  folios  37,  39  y  43  a  59,  en  el  libro  302  de  La  Zubia,  
inscripciones 1ªs, estando dichos elementos inscritos a nombre de Construcciones y 
Reformas Integrales del Sur, S.L 

Las partes, en el carácter que ostentan cada una, se reconocen capacidad 
jurídica suficiente para la firma del presente documento y para el cumplimiento de 
las obligaciones que derivan del mismo. 

Y en virtud de la voluntad manifestada, 

ACUERDAN 

PRIMERO.- D. Juan Carlos S. S. en representación de la propietaria de la 
parcela arriba relacionada, manifiesta expresamente que autoriza al Ayuntamiento 
de La Zubia  para utilizarla para su destino exclusivo como ZONA RECREATIVA 
Y DE ESPARCIMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE LA ZUBIA.  

Don  Antonio  M.  L.  ,  en  su  condición  de  Alcalde-Presidente  del  
Ayuntamiento, manifiesta expresamente que la parcela citada tendrá un uso como 
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ZONA RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE 
LA ZUBIA 

 
SEGUNDO.- Don Antonio M. L., en nombre y representación del 

Ayuntamiento de La Zubia , expresamente se obliga a no destinar la parcela objeto de 
cesión a otro fin que el descrito anteriormente, estando expresamente prohibida la 
utilización de la misma para otros fines, salvo los que excepcionalmente pueda 
organizar  el  Ayuntamiento  de  La  Zubia  y  siempre  previa  autorización  expresa  y  
por escrito de la propietaria. 

 
TERCERO.-  Convienen expresamente las partes comparecientes que la 

autorización de uso de la parcela a la que se viene haciendo mención no comportará 
coste  alguno para el  Ayuntamiento de La Zubia que se  obliga durante la  vigencia del  
presente convenio de cesión de uso a mantener la parcela para el uso pactado y en las 
condiciones de limpieza y salubridad necesarias a tal fin. 

  
La parcela se entrega por parte de Construcciones y Reformas Integrales del Sur 

sin las vallas que actualmente la cercan 
 
CUARTO.- Don Antonio Molina López, en nombre y representación del 

Ayuntamiento de La Zubia, se obliga expresamente a reintegrar a la propietaria la 
posesión de la parcela objeto de cesión de uso objeto de este documento en el plazo 
máximo de treinta días  desde que sea requerido para ello, debiendo reintegrarla libre 
y expedita, sin instalaciones y en el mismo estado en el que se encuentra en la 
actualidad. 

 
QUINTO.- La autorización de uso  otorgada por la propietaria en este acto, se 

entiende concedida por periodos de dos años  prorrogables expresamente y por escrito 
en cada ocasión, todo ello sin perjuicio de lo pactado en el apartado Cuarto de este 
acuerdo respecto de la extinción anticipada de la cesión de uso. La entrada en vigor 
del presente acuerdo tendrá lugar al día siguiente de su firma. 

 
Y para que así conste, se firma el presente documento, en cuadruplicado  

ejemplar, en la fecha y lugar arriba señalado y a un solo efecto.” 
             

 TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.  
 
 

En La Zubia a 21 de Febrero de 2017 
 
 

EL ALCALDE 
 
 

DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ”” 
 

Consta en el expediente información Registral de la parcela del Registro de la 
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Propiedad de La Zubia indicativa de la titularidad de la misma e Informe de Secretaría 
de fecha de 14 de febrero de 2017.  
 

Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la aceptación de la cesión gratuita a favor del 

Ayuntamiento del uso de la parcela situada en Calle XXX  con una superficie de 
trescientos ochenta y cinco metros cuadrados (385 m2) de la que es propietaria la 
mercantil CONSTRUCICONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L. a favor del 
Ayuntamiento de La Zubia.  
 
 SEGUNDO. Autorizar la celebración de un convenio de cesión entre la 
representación legal de la mercantil CONSTRUCICONES Y REFORMAS 
INTEGRALES  DEL  SUR  S.L.  y  el  Ayuntamiento  de  la  Zubia  para  la  cesión  del  uso  
gratuito de la parcela situada en la Calle XXX con sujeción a las siguientes clausulas. 
 

              “ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  Y LA 
PROPIETARIA DE LA PARCELA SITA CALLE XXX, X  DE LA ZUBIA  

PARA SU CESIÓN CESIÓN GRATUITA Y TEMPORAL COMO ZONA 
RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO. 

 
En La Zubia (Granada)…… de Febrero de 2017. 

 
    REUNIDOS 

De una parte: 

Don Antonio Molina López Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de La Zubia (Granada),  que actúa en virtud de las facultades 
que le son atribuidas por el artículo 21,1° de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, asistido de la Secretaria General 
de la Corporación que da fe del acto. 

De otra parte: 
 
D. Juan Carlos S. S. que actúa en nombre y representación de  

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L. propietaria 
de la Parcela sita en Calle XXX, X (La Zubia) conforme al poder otorgado ante 
el notario de Granada D. Luis R. M. de fecha 27/01/2003 número de protocolo 
190. 

D. Juan Carlos S. S., como representante de la Mercantil 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR S.L.  manifiesta  
que la citada mercantil   es propietaria única de la parcela sita en Calle XXX, X  
(La  Zubia),  con  una  superficie  de  trescientos  ochenta  y  cinco  metros  



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 34 de 38 
 

 

cuadrados (385 m2), conforme a la escritura otorgada ante el notario  D. Jose 
Manuel L. V., con referencia catastral 8586501VG4088F0001DI y con la 
siguiente situación registral:  

 
Que respecto de la Finca Registral 18670 del término de La Zubia, 

inscrita en el Registro de la Propiedad de La Zubia, en el folio 67, libro 279, 
tomo 2130, dicha finca registral, aparecía inscrita a nombre de Construcciones 
y Reformas Integrales del Sur, S.L, por título de agrupación y posterior 
declaración de obra nueva y división horizontal, según las inscripciones 1ª y 
2ª respectivamente.  
Dicha finca en la actualidad carece de existencia registral por haberse 
dividido horizontalmente, resultando once elementos independientes, 
inscritos bajo los números 20659 a 20669 a los folios 37, 39 y 43 a 59, en el 
libro 302 de La Zubia, inscripciones 1ªs, estando dichos elementos inscritos a 
nombre de Construcciones y Reformas Integrales del Sur, S.L 

Las partes, en el carácter que ostentan cada una, se reconocen 
capacidad jurídica suficiente para la firma del presente documento y para 
el cumplimiento de las obligaciones que derivan del mismo. 

Y en virtud de la voluntad manifestada, 

ACUERDAN 

PRIMERO.- D. Juan Carlos S. S. en representación de la propietaria 
de la parcela arriba relacionada, manifiesta expresamente que autoriza al 
Ayuntamiento de La Zubia  para utilizarla para su destino exclusivo como 
ZONA RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO PARA LOS CIUDADANOS 
DE LA ZUBIA.  

 
Don Antonio Molina López , en su condición de Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento, manifiesta expresamente que la parcela citada tendrá un 
uso como ZONA RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO PARA LOS 
CIUDADANOS DE LA ZUBIA 

 
SEGUNDO.- Don Antonio Molina López, en  nombre  y  

representación del Ayuntamiento de La Zubia , expresamente se obliga a no 
destinar la parcela objeto de cesión a otro fin que el descrito anteriormente, 
estando expresamente prohibida la utilización de la misma para otros fines, 
salvo los que excepcionalmente pueda organizar el Ayuntamiento de La 
Zubia y siempre previa autorización expresa y por escrito de la propietaria. 

 
TERCERO.-  Convienen expresamente las partes comparecientes que la 

autorización de uso de la parcela a la que se viene haciendo mención no 
comportará coste alguno para el Ayuntamiento de La Zubia que se obliga 
durante la vigencia del presente convenio de cesión de uso a mantener la 
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parcela para el uso pactado y en las condiciones de limpieza y salubridad 
necesarias a tal fin. 

  
La parcela se entrega por parte de Construcciones y Reformas Integrales 

del Sur sin las vallas que actualmente la cercan 
 
CUARTO.- Don Antonio Molina López, en nombre y representación 

del Ayuntamiento de La Zubia, se obliga expresamente a reintegrar a la 
propietaria la posesión de la parcela objeto de cesión de uso objeto de este 
documento en el plazo máximo de treinta días  desde que sea requerido para 
ello, debiendo reintegrarla libre y expedita, sin instalaciones y en el mismo 
estado en el que se encuentra en la actualidad. 

 
QUINTO.- La autorización de uso  otorgada por la propietaria en este 

acto, se entiende concedida por periodos de dos años  prorrogables 
expresamente y por escrito en cada ocasión, todo ello sin perjuicio de lo 
pactado en el apartado Cuarto de este acuerdo respecto de la extinción 
anticipada de la cesión de uso. La entrada en vigor del presente acuerdo 
tendrá lugar al día siguiente de su firma. 

 
Y para que así conste, se firma el presente documento, en 

cuadruplicado  ejemplar, en la fecha y lugar arriba señalado y a un solo 
efecto.” 

             
 TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.  

 
ASUNTOS DE URGENCIA 

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

local. 
 

Concluido  el  examen de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  la  Junta  de  
Gobierno Local, acuerda  por unanimidad de los asistentes el examen del siguiente 
asunto:  

 
CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, REGULACION ARMONIZADA, OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS 
VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  (APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS Y 
AUTORIZACIÓN DEL GASTO). 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Contratación, de fecha 24 de 
febrero de 2017 que trascrita  literalmente dice: 
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“CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES, CONCEJALA DELEGADA DE 
CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE LA ZUBIA, presenta para su aprobación en la 
próxima Junta de Gobierno Local,  la SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Visto que con fecha 21 de diciembre de 2017,  por la Concejal Delegada del Área de 

Bienestar Social, se detectó la necesidad de realizar la contratación del servicio de Ayuda a 
Domicilio, debido a la necesidad de promover, mantener o restablecer la autonomía personal del 
individuos con el fin de facilitar la permanencia en el medio habitual de vida evitando 
situaciones de desarraigo y desintegración social. 

 
Visto que se trata de un contrato de servicios de valor estimado igual o superior a 

209.000 euros, IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE, la Concejal Delegada 
del Área, considera que es un contrato sujeto a regulación armonizada, y se estima que el 
procedimiento más adecuado para su adjudicación es el procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
Visto que con fecha 12 de Enero de 2017, se emitió Informe por la Vicesecretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato. 

 
Visto que con fecha 23 de Febrero de 2017, se emitió informe de Intervención sobre 

fiscalización y el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios 
del presupuesto vigente. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 

la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se 
propone para Junta de Gobierno Local, el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, sujeto a regulación armonizada, 

mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, para el servicio de Ayuda a Domicilio, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía anual de 468.269,23 euros, más 18.730,77 euros 

de IVA, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo 
a la aplicación 30.2313.227.14 del estado de gastos del vigente Presupuesto Municipal de este 
Ayuntamiento. 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 936.538,46 euros (IVA excluido), 
teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 

 
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de servicios de Ayuda a Domicilio, sujeto a 
regulación armonizada, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación.  
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CUARTO. Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del 
Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de contratante anuncio de 
licitación, para que durante el plazo de cincuenta y dos días contados desde la fecha de envío del 
contrato a la Comisión Europea los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes. 

 
QUINTO. Publicar los pliegos de contratación en el Perfil de Contratante a partir de la 

fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
SEXTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, 

con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la 
calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.  

 
 

En La  Zubia a 24 de febrero de  2017 
 

La Concejal Delegada de Contratación, 
 
 

Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes “” 
 
Visto los informes emitidos por la Vicesecretaria Municipal de fecha 12 de enero 

de 2017, sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir y de la Interventora 
Municipal de fecha 23 de febrero de 2017, sobre fiscalización del expediente de 
contratación, así como los Pliegos y demás documentación que forma parte del 
expediente, la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, sujeto a regulación 

armonizada, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, para el servicio de Ayuda a Domicilio, convocando su 
licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía anual de 468.269,23 euros, más 18.730,77 

euros de IVA, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación 
referenciada, con cargo a la aplicación 30.2313.227.14 del estado de gastos del vigente 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento. 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 936.538,46 euros (IVA 
excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 

 
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de servicios de Ayuda a Domicilio, 
sujeto a regulación armonizada, por procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.  
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CUARTO. Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el Perfil de 
contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de cincuenta y dos días 
contados desde la fecha de envío del contrato a la Comisión Europea los interesados 
puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 
QUINTO. Publicar los pliegos de contratación en el Perfil de Contratante a 

partir de la fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
SEXTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 

Contratante, con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que 
deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
10:00  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

Vº Bº  EL ALCALDE          LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   LUISA NAVARRETE AMEZCUA 


