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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 09:00 horas del treinta y uno de marzo de dos mil 
diecisiete, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se 
indican, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por 
la  Secretaria de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro 
que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
en primera convocatoria.  

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

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 24 de marzo 

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, 
TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
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2.1. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar.  
2.4. Contratación 
2.4.1. Apertura de proposiciones del contrato de naturaleza administrativa especial 
de Bar y Cafetería en el Centro municipal de mayores Casa Pinta. Negociado sin 
publicidad. Tramitación ordinaria. 
2.4.2. Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Doña Inmaculada 
Hernández Rodríguez, Portavoz del Grupo Partido Popular, contra el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de Febrero de 2017. 
2.5. Aprobación del Padrón Municipal en concepto de Tasa por Reservas de Espacio 
en la Vía Pública. Año 2017 
2.6. Devolución/Cancelación de Avales y Fianzas. 
2.6.1. Cancelación de avales constituidos por Gas Natural Andalucía, S.A durante el 
ejercicio 2015. 
2.6.2. Devolución de fianza constituida por Don Francisco Javier V. G. 
2.7. Licencias Urbanísticas. 
2.7.1. Licencia urbanística de obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada (incluye cercas y piscina) en C/ XXX, parcelas 29 y 30 de la  manzana 7 del 
P.P.3, a instancia de Dña. Murielle P. J. 
2.7.2. Licencia urbanística de obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada (incluye cercas y piscina) en C/ XXX nº X, a instancias de Don Manuel 
Carlos V. M. 
2.7.3. Licencia urbanística de ocupación de ampliación de vivienda unifamiliar, sita 
en C/ Pio Baroja nº 10, a instancia de Don Gonzalo C. A. 
2.8. Cementerio. 
2.8.1. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Hnas. Mercedarias 
de la Caridad. 
2.8.2. Autorización de inhumación de cenizas a instancia de Dª Rita O. S. 
2.8.3. Cambio de titularidad de  derechos funerarios de sepultura a instancia de Dª 
Rita O. S. 
2.8.4. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Teresa M. O. 
2.8.5. Autorización  de exhumación de restos e inhumación de cadáver a instancia 
de Dª Cristina P. L. 
2.8.6. Autorización  de exhumación  de restos e inhumación de cadáver a instancia 
de Dª Mª Antonia Y. R. 
2.8.7. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de D. José F. Q. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
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1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 
 

1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 24 DE MARZO 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 24 de marzo de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la citada sesión  anterior,  ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 

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

VIVIENDA, CONTRATACIÓN, DELEGACIÓN DE 
TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

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

facturas, incluida en la relación  nº F/2017/15: 
 

Nº de Entrada Fecha Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe 

Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/438 02/03/2017 1700651 21/02/2017 1.046,09 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: CANDADOS, PAPEL 
HIGIENICO, CEPILLOS, PALOS, 
MANGUERA, FILM, GORRO. 

FEBRERO 2017 

F/2017/512 08/03/2017 4945 02/03/2017 205,70 LISAGRA  S.L. 

TRABAJOS REALIZADOS CON 
EQUIPO SUCCIONADOR 
IMPULSOR: DESATORO 
DUCHAS Y SERVICIOS 

POLIDEPORTIVO LOS HOYOS 

F/2017/520 08/03/2017 PR2017 000125 27/02/2017 13,46 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES 
S.L. 

REPARACION DE ANOMALIAS 
FICHA Nº 537 CASA CULTURA 
(2ª FACTURA) DIFERENC PROP 

GASTO 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 4 de 58 
 

 

F/2017/521 08/03/2017 PR2017 000124 27/02/2017 336,60 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES 
S.L. 

MATERIALES Y REPARACION 
ANOMALIAS FICHA Nº 537 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
CASA DE CULTURA. FEBRERO 

2017 

F/2017/541 08/03/2017 1700539 10/02/2017 51,15 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
TIJERA PODA, TENAZA, 

ALICATE Y LLAVE PUNTO 
LIMPIO 

F/2017/542 08/03/2017 1700540 10/02/2017 937,90 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: 
ZUECOS, FORROS, CHALECOS, 

Y MATERIAL: BOBINA, 
PASADOR, PALA RECOGEDOR, 
BOLSAS BASURA, ALMACEN 

F/2017/543 08/03/2017 1700541 10/02/2017 23,68 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO RUEDA 
CARRETILLA OBRA MACIZA 

NARANJA JARDINERIA 

F/2017/544 08/03/2017 1700542 10/02/2017 7,50 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE 1 GAFAS 
MARES CLARA HERRERO 

F/2017/545 08/03/2017 1700543 10/02/2017 95,29 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL:1 
FONDO ALTA CUBRICION, 2 
ENDURECEDOR, 1 ACABADO 
SATINADO Y 10 TACOS LIJA 

CARPINTERIA 

F/2017/546 08/03/2017 1700544 10/02/2017 36,98 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE 4 POMOS 
WOLFPACK COLEGIO TIERNO 

GALVAN 

F/2017/559 13/03/2017 003-2017 24/02/2017 178,11 
LA ZUBIA POR EL 

EMPLEO Y LA 
CULTURA (LAZEC) 

40 INVITACIONES 
PRESENTACION LIBRO AREA 

DE MAYORES 

F/2017/561 13/03/2017 K 0001104 15/02/2017 2.013,74 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO A 
1.882 L NAVE LARESA. 

FEBRERO 2017 

F/2017/562 13/03/2017 K 0001111 15/02/2017 4.020,00 
GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO 6.000 
L PISCINA MUNICIPAL. 

FEBRERO 2017 

F/2017/563 13/03/2017 76/17 27/02/2017 126,38 
REPUESTOS 
BOLAS C.B. 

SUMINISTRO DE FILTROS: 
AIRE, ACEITE, GASOIL Y AIRE 

INTERIOR Y LATA ACEITE 
AREA LIMPIEZA VIAL 

F/2017/564 13/03/2017 A2017000248 01/03/2017 338,80 GRUAS CECILIO E 
HIJOS, SL 

SERVICIOS GRUA: FORD 
MONDEO MA9450SB, 

RENAULT CLIO 1742BNL, 
MEGANE 2009DDS Y FORD 
KUGA 4912HJH. ENERO Y 

FEBRERO 2017 

F/2017/565 13/03/2017 161114 03/02/2017 364,57 
WÜRTH ESPAÑA 

SA DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO MATERIAL: 12 
SELLADORES, 1 STP 

RESISTANT BLANCO Y 20 
DISCOS ALMACEN 

F/2017/571 13/03/2017 C 137 28/02/2017 43.396,33 
IRIS, SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD 

S.L. 

SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO LEY DEPENDENCIA 

FEBRERO 2017. INFORMES 
BIENESTAR E INTERVENCION 

FEBRERO-2017 
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F/2017/575 14/03/2017 107-17 14/03/2017 181,50 ILDEFONSO T. D. 

SERVICIOS PRESTADOS PARA 
ANIMACION CARNAVAL 

INFANTIL 2017 Y MURGAS 
MAYORES AREA CULTURA 

F/2017/577 15/03/2017 PI2017 2500020 27/02/2017 566,28 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES 
S.L. 

INSTALACION SISTEMA DE 
SEGURIDAD EN ESCUELA DE 

ADULTOS EN C/ CASTILLO 

F/2017/589 16/03/2017 PM2017 600280 08/03/2017 1.057,65 
PROYECTOS E 

INSTALACIONES 
S.L. 

CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO SISTEMAS 

SEGURIDAD E INSTAL PROTEC 
CONTRA INCENDIOS EDIFIC 
MUNICIPALES. MARZO 2017 

F/2017/590 16/03/2017 
A 

2017/A/105031 15/03/2017 1.271,11 
DOTACION Y 

EQUIPAMIENTO 
S.L. 

SUMINISTRO 500 CARTUCHOS 
9 P FCHI SEMI 100 GR CAJA 50 

Y 3850 CARTUCHOS 9 
BERNAU FMJ COB 115G AREA 

POLICIA LOCAL 

F/2017/683 21/03/2017 200750 07/02/2017 135,52 
MIGUEL RUIZ 
JIMENEZ S.L. 

COMPRA BANDEJA DE ASAS 
CON ESCUDO REGALO 
HOMENAJE FRANCISCA 

GARCIA PALACIOS ACTIV 8 
MARZO 2017. AREA 

IGUALDAD 

F/2017/691 21/03/2017 001-2017 24/02/2017 399,30 
LA ZUBIA POR EL 

EMPLEO Y LA 
CULTURA (LAZEC) 

ORGANIZACION FERIA 
MEDIEVAL 2017 AREA DEL 

COMERCIO 

F/2017/692 21/03/2017 002-2017 24/02/2017 205,70 
LA ZUBIA POR EL 

EMPLEO Y LA 
CULTURA (LAZEC) 

101 INVITACIONES: 64 
REFRESCOS Y 37 CERVEZAS 

AREA COMERCIO 

F/2017/731 24/03/2017 2017/22 24/03/2017 325,00 

CEMCI 
C.E.MUNICIPALES 

COOPERACION 
INTERNAC 

DOS CURSOS: TALLER 
ANALISIS INSTRUM PERS Y 

JORNADA ESTATUTO BASICO 
EMPLEADO PUBL ROCIO 

BURGOS TECN GESTION AREA 
PERSONAL 

F/2017/733 27/03/2017 17 07 27/03/2017 18.990,22 OBRACINCO SL 

2º CERTIFICACION Y FINAL 
OBRA RESTAUR MEJORA 

PARQUES INFANTILES ""LA 
CAÑADA"" Y ""BARRIO S. 

ANTONIO"". SUBV INVERS 
DIPUTAC. 

F/2017/770 31/03/2017 FPC-00376683 31/03/2017 3.480,00 COVIRAN, SOC. 
COOP. AND. 

FACTURA 696 VALES PARA 
COMIDA Y BEBIDA 1ª 

NECESIDAD SUBVENCION J.A. 
PLAN EXTRAORDINAR 

GARANTIA ALIMENTARIA 
2016 

F/2017/771 31/03/2017 N- 161 30/03/2017 44.924,88 
CONTRUCCIONES 

OTERO S.L. 

CERTIFICAC Nº1 Y FINAL OBRA 
INTERVENCION SOLAR 

DEGRADADO EN CALLE 3 DE 
ABRIL 1979 EXPED 113/2016 
SUBVENC INVERS DIPUTAC 

TOTAL 124.729,44 
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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 
 

 1.000,67 € gasto de flores para Tronos de Procesión de Semana Santa 2.017. 
 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 1.596,00 € gasto ayuda económica para María Dolores S. C. como Programa de 
Intervención Familiar Diputación, según Resolución de 15 de marzo de 2.017. 

 1.836,00 € gasto ayuda económica para Hasna M. B. como Programa de 
Intervención Familiar Diputación, según Resolución de 15 de marzo de 2.017. 

 1.992,00 € gasto ayuda económica para Atika B. como Programa de 
Intervención Familiar Diputación, según Resolución de 15 de marzo de 2.017. 
 
AL ÁREA DE CULTURA 

 
 244,90 € gasto disco duro. 

 
AL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 
 

 2.000,00 € gasto Subvención ejercicio 2.017 a la Asociación La Zubia por el 
Empleo y la Cultura (Lazec) según memoria (proyecto y presupuesto 
presentados). 

 1.070,00 € gasto enrollables tejido screen inifugo aulas (planta baja) para Centro 
de Empresas José Aparicio. 
 
AL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
 283,14 € gasto codificado llave vehículo Kia Sportage, duplicado de llaves 

telemando Nissan Juke y Seat Córdoba y copia llave triángulo. 
 
AL ÁREA DE URBANISMO 
 

 1.203,95 € gasto de servicio de mantenimiento y soporte técnico Programa 
Informático Catastro APLICAD GIS SUITE CATASTRAL, con la empresa 
Aplicaciones CAD CAM Y GIS SL con nº de CIF: B-12.441.861, con un periodo 
de 8 de abril de 2.017 a 8 de abril de 2.018. 

 
 
Quedan aprobadas las siguientes Propuestas de Devolución de Ingresos: 
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AL ÁREA DE ECONOMÍA 
 

 37,07 € gasto de reintegro parte no justificada más intereses de Subvención 
Suministros Mínimos Vitales 2.016, Junta de Andalucía. 

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

justificar: 
 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 131,96 € gasto de factura de electricidad a favor de Anneris H. R. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Anneris H. R. 

 100,00 € gastos para compra de alimentos y artículos de primera necesidad a 
favor de Pablo S. M. como Emergencia Municipal. Pago a justificar  Pablo S. M. 

 29,08 € gasto de factura de electricidad a favor de Juan Antonio R. M. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Juan Antonio R. M. 

 300,00 € gasto de  mensualidad de alquiler a favor de Ana de los Reyes R. G. 
como Emergencia Municipal. Pago a justificar  Ana de los Reyes R. G. 

 100,00 € gastos de compra de alimentos y artículos de primera necesidad a 
favor de Amalia L. E. como Emergencia Municipal. Pago a justificar Amalia L. 
E. 

 50,00 € gasto de adquisición de artículos de primera necesidad a favor de Irene 
V. G. como Emergencia Municipal. Pago a justificar  Irene V. G. 

 379,00 € gastos de necesidades básicas  a favor de Verónica D. V. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar  Verónica D. 
V. 

 
2.4. CONTRATACIÓN 
 
2.4.1. APERTURA DE PROPOSICIONES DEL CONTRATO DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BAR Y CAFETERÍA EN EL CENTRO 
MUNICIPAL DE MAYORES CASA PINTA. NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 17 de febrero de 2017, de 

aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de naturaleza 
administrativa especial para la explotación del bar cafetería del Centro de Mayores 
“Casa Pinta” a través de procedimiento negociado sin publicidad, tramitación 
ordinaria, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

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

a participar, a priori capacitadas para la ejecución del objeto del contrato: 
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— Restaurante Patio Andaluz. 
— Restaurante El Pinar 
— Camping Reina Isabel 
— Asociación La Zubia por el Empleo y la Cultura (LAZEC) 

  
Publicado igualmente anuncio en el perfil del contratante de este Ayuntamiento  y 

resultando que finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentaron en tiempo 
y forma oferta por las siguientes empresas: 

 
- ZUBICOOP SDAD COOP. AND. DE INTERES SOCIAL (se presenta 

escrito del representante indicando error material en el sobre) 
 

 Se considera por la Junta de Gobierno Local la rectificación del error de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas y  la oferta resulta admitida de conformidad con los informes  de la Junta 
Consultiva de contratación administrativa, entre ellos el informe nº 33/2009. 
 

A continuación se procede en este acto a la apertura del  Sobre “A” del único 
licitador que ha presentado oferta, resultando que la documentación presenta defectos 
que deben subsanarse y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 20 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Requerir  a  la  sociedad  ZUBICOOP  SDAD  COOP.  AND.  DE  

INTERES SOCIAL con CIF F-19633932 para que dentro del plazo de 3 días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, subsane 
la documentación presentada conforme a la Cláusula 18 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, subsanando las siguientes deficiencias: 

 
- La documentación exigida debe presentarse en original o copia de la misma, 

debidamente compulsada o autenticada por la Administración o por notario 
(copias DNI y Estatutos, no están compulsadas ni autenticadas). 

- Acreditar la representación del Sr. Enrique P. M. de conformidad con los 
artículos 35 y siguientes de los Estatutos de la Sociedad aportados en el Sobre 
A. 

- Acreditar que los estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas 
por las que se regula su actividad, se encuentren inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial o declaración e de no resultar necesario. 

- Acreditación de la solvencia económica y financiera. 
 

SEGUNDO.  Notifíquese la presente resolución al interesado. 
 

2.4.2. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
POR DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PORTAVOZ DEL 
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GRUPO PARTIDO POPULAR, CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017. 
 

 Visto el recurso de reposición interpuesto por Doña Inmaculada Hernández 
Rodríguez, Portavoz del Grupo Partido Popular, con fecha 23 de marzo de 2017  y 
Registro de entrada nº 2327 , contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 24 de febrero de 2017,  por considerar que la Junta de Gobierno Local no 
es el órgano competente para aprobar el contrato de servicio de ayuda a domicilio, “al 
tratarse de un contrato de servicios por importe de 468.269,23, sujeto a regulación 
armonizada. En virtud de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
y el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE”. Considera que las competencias en materia 
de contratación son del Pleno, en virtud del acuerdo plenario de fecha 21 de febrero de 
2017, por lo que el acuerdo podría ser nulo de pleno derecho, por dictarlo un órgano 
manifiestamente incompetente y por tanto, solicita que se declare nulo el expediente de 
contratación aprobado por urgencia en la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
febrero de 2017, por no acreditarse ni motivarse la urgencia y por falta de competencia 
de la Junta de Gobierno Local para aprobar este expediente de contratación. 
 
 Visto el  expediente tramitado donde consta informe de la Interventora 
Municipal de fecha 23 de febrero de 2017 en el que se indica lo siguiente “El coste total 
de la contratación que se desprende de la documentación y los datos de la Contabilidad 
municipal, no supera el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto municipal. 
Siendo el importe de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor de 11.869.868,66, el 10 % 
asciende a 1.186.986,87”. 
 
 Considerando que el concepto de “urgencia” es un concepto jurídico 
indeterminado que ha sido apreciado por el órgano de contratación, tal y  como se 
viene realizando en la Junta de Gobierno Local, debido a que se trata de un servicio 
esencial y visto que el expediente nº 21/2012 referente a la contratación del servicio de 
Ayuda a domicilio finalizó con fecha 11 de Julio de 2014, continuando la empresa 
contratista hasta nueva adjudicación según Cláusula 4ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
En consideración a lo que antecede y visto el expediente tramitado al efecto, la 

Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Doña 
Inmaculada Hernández Rodríguez, Portavoz del Grupo Partido Popular, contra la 
resolución del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 
2017, por los motivos indicados en el presente acuerdo. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a 

los interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 
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2.5. APROBACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL EN CONCEPTO DE TASA 
POR RESERVAS DE ESPACIO EN LA VÍA PÚBLICA. AÑO 2017 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 29 
de marzo, 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 Reservas de Espacio en la Vía 
Pública. 

 

Visto  informe de Dña. Leticia Ruiz Vílchez, Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de La Zubia, de fecha 29 de Marzo de 2017 sobre procedencia de aprobar el 
Padrón  Municipal  en  concepto  de  Tasa  por  Reservas  de  Espacio  en  la  Vía  Pública,  por  un  
importe de 7.460,60€, 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 Reservas de Espacio en 
la Vía Pública, comenzando en  B. Virginie Claude y terminando en Z. C. Jesús, con un importe 
un total de 7.460,60€. Con el siguiente detalle:  

 
 

TASA PADRÓN VADOS 
AÑO Nº 

RECIBOS 
TASA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

 
2017 

 
15 

 
RESERVAS 

TASA POR 
RESERVAS DE 

ESPACIO EN LA 
VÍA PÚBLICA 

      
10.331.00 

 
7.460,60€ 

 
          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, estableciéndose como plazo de pago voluntario dos meses 
siguientes a su publicación.  
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En La Zubia, a 29  de Marzo de 2017 

CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

 
Fdo. DÑA. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES”” 

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

Vílchez de fecha 29 de Marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Aprobar el Padrón municipal en concepto de Tasa por Reservas de 

Espacio en la Vía Pública, comenzando en  B. Virginie Claude y terminando en Z. C. 
Jesús, con un importe un total de 7.460,60€. Con el siguiente detalle:  

 
 

TASA PADRÓN VADOS 
AÑO Nº 

RECIBOS 
TASA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

 
2017 

 
15 

 
RESERVAS 

TASA POR 
RESERVAS DE 

ESPACIO EN LA 
VÍA PÚBLICA 

      
10.331.00 

 
7.460,60€ 

 
          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, estableciéndose como plazo de pago voluntario dos 
meses siguientes a su publicación.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.6. DEVOLUCIÓN/CANCELACIÓN DE AVALES Y FIANZAS. 
 
2.6.1. CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A DURANTE EL EJERCICIO 2015. 

 
Visto los escritos presentados por Gas Natural Andalucía, S.A, en diferentes 

fechas, sobre petición de devolución-cancelación de avales bancarios constituidos 
durante el ejercicio 2015. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, de fecha 8 
de noviembre, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Dña. Cristina Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento 
de La Zubia (Granada), eleva a Junta de Gobierno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE 

APROBACIÓN DE CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS 
NATURAL ANDALUCÍA S.A. DE EJERCICIO 2.015. 

 
En relación con las solicitudes presentadas en diferentes fechas por GAS NATURAL 

ANDALUCÍA, S.A., con C.I.F. A-41.225.889, sobre petición de devolución – cancelación de los 
avales bancarios constituidos durante el Ejercicio 2.015, para responder del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre de la Ley de Contratos del 
Sector Publico, por ejecución de obras de canalizaciones y acometidas de Gas Natural por el 
municipio de La Zubia que consta en el expediente. 

 
Comprobado por los servicios económicos municipales la relación de avales depositados de 

dicha empresa pendientes de cancelación. 
 

Examinado los informes realizados por la Inspectora de Obras del Ayuntamiento de La 
Zubia de fechas 16 de Enero de 2.017 y 17 de Marzo de 2.017, FAVORABLES a la devolución, 
adjuntos a este expediente, SE ACUERDA:  

 
PRIMERO: Aprobar la cancelación de las garantías para responder del cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre de la Ley de Contratos del 
Sector Publico, por ejecución de obras de canalizaciones y acometidas de Gas Natural por el 
municipio de La Zubia durante el Ejercicio 2.015, según número de operaciones indicadas, 
realizadas por GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A., con C.I.F. A-41.225.889, que a 
continuación se relacionan: 

 

Operación Importe Texto Libre 

320150002223 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/TOSTADERO, 1 

320150002171 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/MURILLO, 7 

320150002081 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE PLAZA BLAS LEONCIO PIÑAR 

320150001258 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/MATADERO, 9 

320150000621 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/FRATERNIDAD, 6 

320150000618 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, 7 

320150001790 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/ JACINTO BENAVENTE, 13 
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320150001120 430,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/BRASIL 6 

320150002243 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/MATADERO,13 

320150002267 300,00 AVAL POR GARANTÍA DEFINITIVA PARA LA OBRA 
CANALIZACIÓN DE C/ GRANJA, 38 

 
 

SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a los 
efectos que procedan a realizar las operaciones materiales de cancelación de avales y devolución 
al interesado. 

 
En La Zubia, a 27 de Marzo de 2.017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

 
 
Vistos los informes  favorables a la devolución realizados por la Inspectora de 

Obras municipal con fecha 16 de enero de 2017 y 17 de marzo de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la cancelación de las garantías para responder del 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre 
de la Ley de Contratos del Sector Publico, por ejecución de obras de canalizaciones y 
acometidas de Gas Natural por el municipio de La Zubia durante el Ejercicio 2.015, 
según número de operaciones indicadas extraídas de la aplicación contable Sicalwin 
pendientes de cancelación , realizadas por GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A., con 
C.I.F. A-41.225.889, atendiendo al desglose incluido en  cuadro que consta en la 
propuesta trascrita. 

 
SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a 

los efectos que procedan a realizar las operaciones materiales de cancelación de avales 
y devolución al interesado. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.6.2. DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON FRANCISCO 
JAVIER V. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don Francisco Javier V. G., de fecha 13 de 

diciembre de 2016. 
  



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 14 de 58 
 

 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 27 
de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE AVAL CONSTITUIDO POR DON 
FRANCISCO JAVIER V. G. 

  
En relación con la solicitud presentada con el objeto de la devolución de la fianza constituida por 
DON FRANCISCO JAVIER V. G., por importe de 600,00 €, el 13 de Diciembre de 2018, con 
número de registro 9980, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 

PRIMERO.-  Que  16  de  agosto  de  2005,   Don  Francisco  Javier  V.  G.,  solicita  licencia  
urbanística, para la realización de obras consistentes en Construcción de una vivienda 
unifamiliar en la Parcela 13 de la Manzana 5 del PP3. 

La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2005, contemplándose en el mismo concretamente, en el 
acuerda segundo, presentar fianza por importe de 600,00 euros para responder de la obligación 
de la reparación de los deterioros que se ocasionen, como consecuencia de la ejecución de las 
obras, en la infraestructura existente (acerados, calzadas, instalaciones, etc.) 

 
SEGUNDO.- Que el 10 de abril del 2006, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

ingreso por importe de 600,00 € correspondientes al concepto antes reseñado. 
 

TERCERO.-Que tras la terminación de la obra, Don Francisco Javier V. G., solicita el 7 
de mayo de 2015, licencia de primera ocupación, de la vivienda unifamiliar mencionada, lo cual 
fue concedido mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 20 de noviembre de 2015 

 
CUARTO.-  Que  el  13  de  diciembre  de  2016,  Don  Francisco  Javier  V.  G.  solicita  la  

devolución de la fianza. 
 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 27 de enero de 2017, por la inspectora de 
obras, siendo favorable a la devolución. 
 

Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder de la correcta reposición del 
deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas y que asciende al 
importe de 600,00 €. 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 27 de Marzo de 2017 
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LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Visto el informe favorable a la devolución de las fianza, realizado por la 
Inspectora de Obras municipal, de fecha 27 de enero de 2017, comprobado por la 
Tesorería municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 
320060000323 de fecha 10/04/2006) pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, 

la devolución de la fianza constituida con objeto de  responder de la correcta reposición 
del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas y que 
asciende al importe de 600,00 €. 

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

objeto de que procedan a su cumplimiento. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.7. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

2.7.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE CERCAS Y PISCINA) EN 
C/ XXX, PARCELAS 29 Y 30 DE LA  MANZANA 7 DEL P.P.3, A INSTANCIA DE 
DÑA. MURIELLE P. J. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Joly M. P., de fecha 17 de octubre de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 28 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 227/16  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE CERCAS Y 
PISCINA),  EN  CALLE  XXX,  PARCELAS  29  Y  30  MANZANA  7  DEL  P.P.-3,  REF.  
CAT. 8760929VG4086B0001LU Y REF. CAT. 8760930VG4086B0001QU, A 
INSTANCIAS DE M. P. JOLY.  

 
En relación con el expediente con referencia 227/16 que se tramita en relación con la 

solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda 
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Unifamiliar Aislada (incluye cercas y piscina), a realizar en la calle XXX, Parcelas 29 Y 
30 Manzana 7 DEL P.P.-3, Ref. Cat. 8760929VG4086B0001LU y Ref. Cat. 
8760930VG4086B0001QU, siendo promotor de las mismas M. P. Joly, en el que se constan los 
siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 17 de octubre de 2016, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 8369, 
se presenta por M. P. Joly, solicitud de licencia urbanística de obras mencionadas anteriormente, 
acompañado de “Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar Aislada”, suscrito por D. Francisco 
G. Á., Arquitecto Colegiado nº 3673 del C.O.A. de Granada. 

 
SEGUNDO: Consta en el expediente, con fecha 22 de noviembre de 2016, justificante de 

pago por importe de 9.811,49 €, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del 
ICIO y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia.  

 
TERCERO.- Consta en el expediente, con fecha 22 de noviembre de 2016, justificante de 

pago por importe de 600,00 € en concepto de fianza por deterioros de urbanización, así como 
justificante de pago por importe de 613,21 € en concepto de fianza como garantía para el 
cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  
gestión de residuos de construcción y demolición.  

 
CUARTO: Con fecha 6 de febrero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte del Arquitecto Municipal.  
 
 QUINTO: Con fecha 22 de marzo de 2017, se emite informe  favorable a la concesión de 

la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora Municipal. 
 

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

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

 
SEGUNDO: No podrá iniciarse la ejecución de las obras sin la aportación previa del 

proyecto de ejecución tal y como dispone el artículo 13.1 a) párrafo segundo del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al señalar que para el otorgamiento de licencias que 
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tengan por objeto la ejecución de obras de edificación será suficiente la presentación de proyecto 
básico. 

 
En estos términos se pronuncia el art. 10 de la Ordenanza municipal reguladora de la 

tramitación de licencias urbanísticas que dispone que “para el inicio de las obras de edificación 
será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente 
visado por el correspondiente Colegio profesional, o supervisado por la oficina de supervisión de 
proyectos, en su caso, así como la hoja de asunción de la dirección de las obras y de la dirección 
de la ejecución de la misma. Al referido proyecto se acompañarán la declaración de concordancia 
visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así 
como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse 
ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras”. 

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

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

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

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  16  de  agosto  de  2016,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de 

Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye cercas y piscina), en calle XXX, Parcelas 29 y 30 
Manzana 7 del P.P.-3, Ref. Cat. 8760929VG4086B0001LU y Ref. Cat. 
8760930VG4086B0001QU, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y 
Calificado como Residencial Abierto (RA), siendo promotor de las mismas M. P. Joly, con 
sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar 
Aislada”,  suscrito  por  D.  Francisco  G.  Á.,  Arquitecto  Colegiado  nº  3673  del  C.O.A.  de  
Granada, que queda incorporada a la licencia como condición material de la misma y sujeto al 
planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios. 

El inicio de las obras quedará condicionado a la solicitud y obtención de autorización 
municipal de inicio de obras, para su tramitación deberá aportar la siguiente documentación: 

 Proyecto de Ejecución visado, con los documentos indicados en la 
Ordenanza de tramitación de Licencias, incluyendo:  

1. Estudio de Gestión de Residuos. 
2. Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto, letra D o 

superior. 
3. Estudio de Seguridad y Salud. 
4. Justificación del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se 

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

 Declaración  responsable de concordancia, visado, entre el Proyecto Básico 
aprobado y el Proyecto de Ejecución.  

 Nombramiento de la dirección facultativa. 
 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cuando se 

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 
1.- El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 

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

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
 
3.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada 

y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las condiciones 
establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se pretenda introducir precisará 
la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

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

 
5.- Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente a la “Modificación Puntual nº 

8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de diversos aspectos de la normativa 
urbanística de La Zubia” (Publicada en B.O.P número 187 de fecha 30/09/2011).  

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

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

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

materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas molestias a 
colindantes y transeúntes. 
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8.- En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- que 
imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a la 
señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D, o superior.  
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SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 613,21 € (cantidad estimada) así como la fianza para la 
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías 
públicas por importe de 600,00 €.  
 

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

** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión 
de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de 
residuos de construcción y demolición. 

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

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

- Presupuesto ejecución material: 245.287,30 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 2.452,87 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 7.358,62 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 9.811,49 €. 

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

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
La Zubia 28 de marzo de 2.017 

La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 
 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes “” 
 

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

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 22 de marzo de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción 

de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye cercas y piscina), en calle XXX, Parcelas 29 
y 30 Manzana 7 del P.P.-3, Ref. Cat. 8760929VG4086B0001LU y Ref. Cat. 
8760930VG4086B0001QU, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado 
y Calificado como Residencial Abierto (RA), siendo promotor de las mismas M. P. Joly, 
con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico de Vivienda 
Unifamiliar Aislada”, suscrito por D. Francisco G. Á., Arquitecto Colegiado nº 3673 del 
C.O.A. de Granada, que queda incorporada a la licencia como condición material de la 
misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 
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El inicio de las obras quedará condicionado a la solicitud y obtención de 

autorización municipal de inicio de obras, para su tramitación deberá aportar la 
siguiente documentación: 

 Proyecto de Ejecución visado, con los documentos indicados en la 
Ordenanza de tramitación de Licencias, incluyendo:  
 

1. Estudio de Gestión de Residuos. 
2. Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto, letra D o 

superior. 
3. Estudio de Seguridad y Salud. 
4. Justificación del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se 

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

 Declaración  responsable de concordancia, visado, entre el Proyecto Básico 
aprobado y el Proyecto de Ejecución.  

 Nombramiento de la dirección facultativa. 
 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

 
1.- El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

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

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Un año para iniciar las obras. 
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- Tres años para la terminación de las obras. 
 
 Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, 

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

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

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

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

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

D, o superior.  
 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 

residuos generados por la obra por importe de 613,21 € (cantidad estimada) así como 
la fianza para la correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la 
obra, en los servicios o vías públicas por importe de 600,00 €.  
 

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

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

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

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 245.287,30 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 2.452,87 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 7.358,62 €. 
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- Total (tasa + ICIO) = 9.811,49 €. 
 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.7.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE CERCAS Y PISCINA) EN 
C/ XXX Nº X, A INSTANCIAS DE DON MANUEL CARLOS V. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Juan Antonio S. G. en representación de Don 

Manuel Carlos V. M., de fecha 2 de Diciembre de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 28 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 259/16  

 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE CERCAS Y 
PISCINA), EN CALLE XXX, X, REF. CAT. 1558021VG5015H0001WT, A INSTANCIAS 
DE DON MANUEL CARLOS V. M.  
 

En relación con el expediente con referencia 259/16 que se tramita en relación con la 
solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda 
Unifamiliar Aislada (incluye cercas y piscina), a realizar en la calle XXX, X,  Ref.  Cat.  
1558021VG5015H0001WT, siendo promotor de las mismas don Manuel Carlos V. M., en el 
que se constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 2 de diciembre de 2016, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 9791, se presenta por don Manuel Carlos V. M., solicitud de licencia urbanística de 
obras mencionadas anteriormente, acompañado de “Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar 
Aislada”, (visado 30/11/2016) suscrito por Dª. Paloma B. M. y D. Juan Antonio S. G., ambos 
Arquitectos Colegiados con nº 4779 y nº 4878 del C.O.A. de Granada. 

 
SEGUNDO: Consta en el expediente, con fecha 7 de febrero  de 2017, justificante de pago 

por importe de 7.589,4 €, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO y 
de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia.  
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TERCERO.- Consta en el expediente, con fecha 7 de febrero de 2017, justificante de pago 
por importe de 600,00 € en concepto de fianza por deterioros de urbanización, así como 
justificante de pago por importe de 765,49 € en concepto de fianza como garantía para el 
cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  
gestión de residuos de construcción y demolición.  

 
CUARTO: Con fecha 21 de febrero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte del Arquitecto Municipal.  
 
 QUINTO: Con fecha 22 de marzo de 2017, se emite informe  favorable a la concesión de 

la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora Municipal. 
 

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

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

 
SEGUNDO: No podrá iniciarse la ejecución de las obras sin la aportación previa del 

proyecto de ejecución tal y como dispone el artículo 13.1 a) párrafo segundo del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al señalar que para el otorgamiento de licencias que 
tengan por objeto la ejecución de obras de edificación será suficiente la presentación de proyecto 
básico. 

 
En estos términos se pronuncia el art. 10 de la Ordenanza municipal reguladora 

de la tramitación de licencias urbanísticas que dispone que “para el inicio de las obras de 
edificación será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución 
debidamente visado por el correspondiente Colegio profesional, o supervisado por la oficina de 
supervisión de proyectos, en su caso, así como la hoja de asunción de la dirección de las obras y 
de la dirección de la ejecución de la misma. Al referido proyecto se acompañarán la declaración 
de concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo 
complementen o desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas 
sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras”. 

  
TERCERO: 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 
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el órgano competente para el otorgamiento de licencias salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, habiéndose delegado en la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de Resolución de Alcaldía aprobada por Decreto nº 884/2015, de 06 
de Julio. 

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

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  16  de  agosto  de  2016,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de 
Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye cercas y piscina), en calle Prados del Abuelo, 
41, Ref. Cat. 1558021VG5015H0001WT, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano 
Consolidado y Calificado como Residencial Extensivo (RE) P.E. Cumbres Verdes, siendo 
promotor de las mismas don Manuel Carlos V. M., con sujeción a la documentación técnica 
aportada “Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar Aislada”, (visado 30/11/2016) suscrito por 
Dª.  Paloma  B.  M.  y  D.  Juan  Antonio  S.  G.,  ambos  Arquitectos  Colegiados  con  nº  4779  y  nº  
4878 del C.O.A. de Granada, que queda incorporada a la licencia como condición material de la 
misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
El inicio de las obras quedará condicionado a la solicitud y obtención de autorización 

municipal de inicio de obras, para su tramitación deberá aportar la siguiente documentación: 
 

 Proyecto de Ejecución visado. 
 Declaración de concordancia, visado, entre el Proyecto Básico aportado y el 

Proyecto de Ejecución.  
 Justificación del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

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

 Certificado de Calificación Energética de Proyecto con letra D o superior. 
 Estudio o estudio básico (si procede) de seguridad y salud. 
 Nombramiento de Director de Obra, de Ejecución y coordinación de 

Seguridad y Salud. 
 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cuando se 

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 
1.- El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 

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

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 

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

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

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

 
5.- Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente a la “Modificación Puntual nº 

8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de diversos aspectos de la normativa 
urbanística de La Zubia” (Publicada en B.O.P número 187 de fecha 30/09/2011).  

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

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

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

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

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

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

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

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

Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 
 
11.- Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por las 

obras a su estado original. 
 
12.- Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 

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

13.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 
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TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 

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

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

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

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

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

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

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

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
 

** Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto con calificación energética D, 
o superior.  

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

generados por la obra por importe de 765,49 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
600,00 €.  
 

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

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 189.735,00 €. 
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- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.897,35 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 5.692,05 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 7.589,4 €. 

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

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

La Zubia 28 de marzo de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes””  
 

 
Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 21 de febrero de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 22 de marzo de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción 

de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye cercas y piscina), en calle XXX, X, Ref. Cat. 
1558021VG5015H0001WT, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado 
y Calificado como Residencial Extensivo (RE) P.E. Cumbres Verdes, siendo promotor 
de las mismas don Manuel Carlos V. M., con sujeción a la documentación técnica 
aportada “Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar Aislada”, (visado 30/11/2016) 
suscrito por Dª. Paloma B. M. y D. Juan Antonio S. G., ambos Arquitectos Colegiados 
con nº 4779 y nº 4878 del C.O.A. de Granada, que queda incorporada a la licencia como 
condición material de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del 
planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos 
Servicios. 

 
El inicio de las obras quedará condicionado a la solicitud y obtención de 

autorización municipal de inicio de obras, para su tramitación deberá aportar la 
siguiente documentación: 

 
 Proyecto de Ejecución visado. 
 Declaración de concordancia, visado, entre el Proyecto Básico aportado y el 

Proyecto de Ejecución.  
 Justificación del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

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

 Certificado de Calificación Energética de Proyecto con letra D o superior. 
 Estudio o estudio básico (si procede) de seguridad y salud. 
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 Nombramiento de Director de Obra, de Ejecución y coordinación de 
Seguridad y Salud. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

 
1.- El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 

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

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 

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

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

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

 
5.- Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente a la “Modificación Puntual nº 

8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de diversos aspectos de la normativa 
urbanística de La Zubia” (Publicada en B.O.P número 187 de fecha 30/09/2011).  

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

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

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

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

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

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

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

que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 
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10.- En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

 
11.- Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por las 

obras a su estado original. 
 
12.- Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
 

** Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto con calificación energética 
D, o superior.  

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

residuos generados por la obra por importe de 765,49 € así  como  la  fianza para  la  
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 600,00 €.  
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** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 
documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 189.735,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.897,35 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 5.692,05 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 7.589,4 €. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.7.3. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITA EN C/ XXX Nº X, A INSTANCIA DE DON 
GONZALO C. A. 

 
Visto el escrito presentado por Don Gonzalo C. A., de fecha 6 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 28 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 288/15  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE AMPLIACION 
DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE XXX, X, REF. CAT. 
8792407VG4089D0001HU, A INSTANCIAS DE DON GONZALO C. A. 
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En relación con el expediente con referencia 288/15 que se tramita en relación con la 
solicitud de Licencia Urbanística de Ocupación de Ampliación de Vivienda Unifamiliar, 
en calle XX, X, Ref. Cat. 8792407VG4089D0001HU, siendo promotor de las mismas don 
Gonzalo C. A.  

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 13 de marzo de 2017 y 

de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 23 de marzo de 2017, para el otorgamiento 
de Licencia Urbanística de Ocupación de Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en la calle XX, 
X.  

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

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  16  de  agosto  de  2016,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a don Gonzalo C. A., licencia Urbanística de Ocupación de 

Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle XXX, X, Ref. Cat. 
8792407VG4089D0001HU.  

 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público 

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 18.200,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 91,00 
euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia, a 28 de marzo de 2017. 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

  
Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

 
 
Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 13 de marzo de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 23 de marzo de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Conceder a Don Gonzalo C. A., licencia Urbanística de Ocupación 
de Ampliación de Vivienda Unifamiliar, en calle XX, X, Ref. Cat. 
8792407VG4089D0001HU.  

 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 18.200,00 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 91,00 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.8. CEMENTERIO. 
 
2.8.1. CONCESIÓN DE  NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Piedad B. M. en representación de Las 

Hermanas Mercedarias de la Caridad, de fecha 22 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 23 de marzo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho- inhumación cadáver 
Expediente: 24/2017 

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

AUREA  S.  G.  presentada  por  Dª  PIEDAD  B.  M.,  en  representación  de  HNAS.  
MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, de fecha 22/03/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 23/03/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 22/03/2017se presentó por Dª PIEDAD B. M. en representación 

de HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, nº registro de entrada 2291/2017, solicitud 
de inhumación de Dª AUREA S. G., fallecido/a 21/03/2017, en la unidad de enterramiento 
nicho nº 18, fila 4ª, en calle San Mateo del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 23/03/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-Interventora 

referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
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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 23/03/2017  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 Dª AUREA S. G., fallecida el día 21/03/2017, 

en la unidad de enterramiento nicho nº 18, fila 4ª, de calle San Mateo del cementerio 
municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a  HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, como titular 
del derecho funerario sobre el nicho nº 18, 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. 

 
En La Zubia a 23 de marzo de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 
 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 23 de 
marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO. Autorizar la inhumación de Dª AUREA S. G., fallecida el día 
21/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 18, fila 4ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a   HNAS.  MERCEDARIAS  DE  LA  CARIDAD,  como  

titular del derecho funerario sobre el nicho nº 18, 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. 
 

2.8.2. AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN DE CENIZAS A INSTANCIA DE Dª 
RITA O. S. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Rita O. S., de fecha 23 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 24 de marzo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cenizas 
Expediente: 26/2017 

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

VERA DIAZ CASTILLO presentada por DOÑA RITA O. S., de fecha 23/03/2017 y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  emito la siguiente propuesta de resolución, 
de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 23/03/2017 se presentó por DOÑA RITA O. S., nº registro de 

entrada 2347/2017, solicitud de inhumación de las cenizas de su nieta VERA D. C., fallecida 
19/03/2017, en la unidad de enterramiento sepultura sita en el Patio Viejo  del cementerio de 
esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 24/03/2017 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: 
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 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  24/03/2017 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  VERA D. C. , fallecida  el día 

19/3/2017, en la unidad de enterramiento sepultura sita en el Patio Viejo en el  cementerio 
municipal. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la inhumación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio. 
 

En La Zubia a 24 de marzo de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24 de 
marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de  VERA D. C. , fallecida  el 
día 19/3/2017, en la unidad de enterramiento sepultura sita en el Patio Viejo en el  
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la inhumación 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. 
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2.8.3. CAMBIO DE TITULARIDAD DE  DERECHOS FUNERARIOS DE 
SEPULTURA A INSTANCIA DE Dª RITA O. S. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Rita O. S., de fecha 23 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 24 de marzo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: cambio titularidad derechos funerarios 
Expediente: 25/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de cambio de titularidad de los 

derechos funerarios de  sepultura  presentada por Dª RITA O. S. , de fecha 23/03/2017  y visto 
el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 24/03/2017 emito la siguiente propuesta 
de resolución, de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO. Con fecha 23/03/2017 se presentó por DOÑA RITA O. S., nº registro de 
entrada 2348/2017, instancia  en la que solicita el cambio de titularidad de los derechos 
funerarios de la sepultura sita en el patio viejo del cementerio municipal que le fue concedida a 
su madre Dª Amelia Sánchez García  en virtud del  acuerdo de Comisión Permanente de fecha 
11/10/1953,  a favor de sus hijas Dª Rita y Dª Vicenta O. S. 

 
SEGUNDO: Que su madre Dª Amelia S. G. falleció el día 05/04/2012. 
  
TERCERO.  Con  fecha  24/03/2017  Fue  emitido  informe  de  la  Vicesecretaria-

Interventora,  que dice literalmente: 
 
“ASUNTO: Informe jurídico sobre transferencia hereditaria de de una unidad de 
enterramiento  
AREA: CEMENTERIO Y SALUD  
EXP.: 25/2017 
SOLICITANTE: Dª Rita O. S. 
 

 En relación con el expediente con referencia 25/2017 que se tramita en el 
área de Cementerio y Salud referente a la posibilidad de formalizar una transferencia 
hereditaria de una unidad de enterramiento a favor de las herederas, se emite el siguiente 
INFORME, en el que se constan los siguientes 

 
I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Con fecha 23 de marzo de 2017, Dª Rita O. S. presenta instancia por 

Registro General, nº registro de entrada 2348/2017,  en la que expone lo que sigue: «Que mi 
madre Dª Amelia S. G. era titular de una sepultura sita en el patio viejo del cementerio 
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municipal en virtud del  acuerdo de Comisión Permanente de fecha 11/10/1953, según consta 
en la carta de pago aportada de fecha 20/10/1953. 

 
Según lo expuesto solicita: «El cambio de titularidad de los derechos funerarios  a favor  

de Dª Rita y Dª Vicenta O. S.». 
 
 Junto a la solicitud se aportan los siguientes documentos: carta de pago de la tasa de 

cementerio sobre la fosa-sepultura concedida y escritura nº protocolo 172/2012, de fecha 
21/05/2012, de Aceptación y Adjudicación de Herencia de su madre Dª Amelia S. G. 

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 Primero.- Respecto de la posibilidad de realizar la transferencia hereditaria de 

una unidad de enterramiento a favor de los herederos (cambio de titularidad). 
 
Es doctrina consolidada la que entiende que en la regulación de las sepulturas, conviven 

derechos privados y públicos, pues junto con el derecho a la propiedad privada de los derechos 
sobre los nichos situados dentro de un cementerio Municipal, y que está sometido al Derecho 
Privado, está también la competencia del Ayuntamiento sobre los cementerios Municipales 
sometida a Derecho Público. 

 La  Ley  de  Bases  del  Régimen  Local  (en  adelante  LBRL),  dice  en  su  Artículo  79  que:  
«son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público». Así también lo 
establece el Artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y el Artículo 67 del 
Reglamento de Policía Sanitaria, que dice que: «cada cementerio Municipal o privado tendrá 
un reglamento de régimen interior, correspondiendo a los Ayuntamientos la distribución y 
enajenación de parcelas y sepulturas». 

 
 En el  Reglamento de Policía  Sanitaria  Mortuoria  de  27 de Julio  de  1.974 se  dice  que:  

«El Ayuntamiento es el competente para las concesiones de parcelas y sepulturas». 
 
 Así, es habitual que los Ayuntamientos tengan aprobadas Ordenanzas en las que se 

establecen entre otras materias, el ejercicio de los derechos sobre las sepulturas, las concesiones, 
la forma de comunicar las transmisiones al propio Ayuntamiento, las  permutas   etc., por lo 
que en principio habría que estar a lo que dichas Ordenanzas dispusieran. 

 Sin embargo, en el Ayuntamiento de La Zubia no hay Ordenanza reguladora, motivo 
por el que habrá que estar a lo dispuesto en Derecho Civil para las transmisiones de derechos. 

 En todo caso, y sin perjuicio de que en esta materia los Ayuntamientos puedan tener 
sus normas especiales, lo que es evidente es que el Derecho Administrativo no podrá solapar ni 
incidir sobre las normas de derecho privado. 

Una vez esto, procede determinar si las unidades de enterramiento  son bienes muebles o 
inmuebles. 

 El Código Civil no da una definición de lo que es un bien mueble o un bien inmueble, si 
bien en su Artículo 334 relaciona los bienes inmuebles de forma exhaustiva (aunque dice la 
Jurisprudencia que no es cerrada), entre los que se encuentran las concesiones administrativas 
de obras públicas y las servidumbres y demás derechos que recaigan sobre bienes inmuebles. 

 En cuanto a las unidades de enterramiento, la jurisprudencia las ha calificado como 
bienes inmuebles por analogía (Como ejemplo se pueden citar las Sentencias de la Sala 3ª, 
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Sección 4ª del Tribunal Supremo de fecha 28 de Septiembre de 2.001, Sentencia del 
Tribunal Supremo de 11 de Octubre de 1999. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 
Diciembre de 1998.Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Junio de 1997, Sentencia de 
la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 25 de Octubre de 1993 (RJ1993/7654). Sentencia de 
la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 13 de Enero de 1984 (RJ1984/6951). Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Zamora, sección 1ª de 8 de Noviembre de 2002, número 
306/2002. ). 

 
 Por tanto, para su transmisión deberán seguirse las normas civiles establecidas para 

cada tipo de contrato, y en concreto, en el caso que nos ocupa, se ha producido una transmisión 
del causante a sus herederos. 

 Así, no cabe duda que para evitar cualquier problema posterior, el Ayuntamiento 
deberá exigir en este caso los justificantes de la transmisión. 

 En cuanto a la transmisión mortis causa, es decir del padre o madre a sus hijos, hay que 
decir que al tratarse de un derecho del titular de la sepultura, al fallecer éste, lo transmite (como 
cualquier otro de sus bienes) a sus herederos, de forma testada o intestada, es decir si el titular 
ha fallecido bajo testamento, aquel que haya sido designado como heredero, será el que adquiera 
los bienes del testador (siempre y cuando por supuesto el heredero acepte la herencia). 

 De otra forma, si el titular fallece intestado, es decir sin testamento, sus herederos 
Legales (descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales –por este orden excluyente-), 
adquirirán los bienes y derechos que tuviere el fallecido en vida (también por supuesto si los 
aceptan), y la adquisición de los bienes por parte de los herederos constará normalmente en la 
escritura pública de aceptación de la herencia, aunque también se podrá hacer en escrito 
privado, siempre y cuando lleve la firma de todos los herederos y estén liquidados los impuestos, 
y en concreto el de sucesiones. 

 Por tanto, con carácter previo para la autorización de transmisión del derecho sobre un 
nicho, deberá exigirse al solicitante que aporte los documentos justificativos de la transmisión 
hereditaria, mediante escritura pública de aceptación de herencia. Deberá exigirse también la 
liquidación del Impuesto de Sucesiones. 

 En resumen, los derechos funerarios sobre la unidad de enterramiento se conceden por 
el Ayuntamiento, y por tanto al tratarse de un bien inmueble por analogía, para su transmisión 
es precisa la documentación que justifique que se ha heredado el derecho por parte del último 
titular. 

 Es todo cuanto se informa, sin perjuicio de otro mejor fundado en Derecho al que se 
somete.  

En La Zubia a 24 de marzo de 2017. 
LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA. 

Fdo.- Luisa Navarrete Amezcua” 
 

 Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24/03/2017  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 el cambio de titularidad de la sepultura sita en el Patio Viejo 

del  cementerio  municipal  concedida  a  de  Dª  Amalia  S.  G.  según  acuerdo  de  Comisión  
Permanente de fecha 10/11/1953 a favor de sus hijas Dª RITA Y VICENTA O. S. 
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SEGUNDO. Reconocer a  Dª RITA Y Dª VICENTA O. S. como titulares del derecho 

funerario de la sepultura sita en el patio viejo del cementerio municipal. 
 
CUARTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
En La Zubia a 24 de marzo de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de 
marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar el cambio de titularidad de la sepultura sita en el Patio 

Viejo del cementerio municipal concedida a de Dª Amalia S. G.  según acuerdo de 
Comisión Permanente de fecha 10/11/1953 a favor de sus hijas Dª RITA Y VICENTA 
O. S. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a   Dª  RITA  Y  Dª  VICENTA  O.  S.  como  titulares  del  

derecho funerario de la sepultura sita en el patio viejo del cementerio municipal. 
 
TERCERO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
 

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

 
 
2.8.4. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª TERESA M. O. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Teresa M. O., de fecha 21 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 22 de marzo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho- inhumación cadáver 
Expediente: 23/2017 

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

DON VICENTE H. J. presentada por DOÑA TERESA M. O., de fecha 21/03/2017 y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 22/03/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 21/03/2017se presentó por DOÑA TERESA M. O., nº registro 

de entrada 2260/2017, solicitud de inhumación de DON VICENTE H. J., fallecido/a 
21/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 18, fila 3ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 22/03/2017 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  22/03/2017  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 VICENTE H. J., fallecido el día 

21/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 18, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DOÑA TERESA M. O., como titular del derecho funerario 

sobre el nicho nº 18, fila 3ª, 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 22 de marzo de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio y Salud, 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 22 de 
marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  DON  VICENTE  H.  J.,  fallecido  el  día  

21/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 18, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DOÑA TERESA M. O., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 18, fila 3ª, 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. 
 
 
2.8.5. AUTORIZACIÓN  DE EXHUMACIÓN DE RESTOS E INHUMACIÓN DE 
CADÁVER A INSTANCIA DE Dª CRISTINA P. L. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Cristina P. L., de fecha 21 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 22 de marzo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 22/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DOÑA 

CARMEN  L.  L.  presentada  por  DOÑA  CRISTINA  P.  L.,  de  fecha   21/03/2017  y  visto  el  
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 22/03/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. Con fecha 21/03/2017se presentó por DOÑA CRISTINA P. L.,  nº registro 
de entrada 2259/2017, solicitud de inhumación DOÑA CARMEN L. L., fallecida el día 
18/03/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 25, fila 2ª, de calle San  Gabriel cementerio 
de esta localidad. 

 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de DON 

MANUEL P. R., fallecida el día 20/01/2003 para su posterior reinhumación en el citado nicho 
con los restos mortales de DOÑA CARMEN L. L.      

 
TERCERO. Con fecha 22/03/2017 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 22/03/2017 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. Proceder a la exhumación de DON MANUEL P. R., fallecido el día 

20/01/2003,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho,  junto  a  los  
restos mortales de DOÑA CARMEN L. L.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de CARMEN L. L., fallecida el día 18/03/2017, 

en la unidad de enterramiento nicho nº 25, fila 2ª, de  calle San Gabriel  del cementerio 
municipal. 
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TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 
del cementerio 
 

En La Zubia a 22 de marzo de 2017.  
La Concejala Delegada de Cementerio y Salud, 

 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 22 de 
marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DON MANUEL P.  R.,  fallecido el  día 

20/01/2003, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto 
a los restos mortales de DOÑA CARMEN L. L.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de CARMEN L. L., fallecida el día 

18/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 25, fila 2ª, de  calle San Gabriel  
del cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.8.6. AUTORIZACIÓN  DE EXHUMACIÓN  DE RESTOS E INHUMACIÓN DE 
CADÁVER A INSTANCIA DE Dª Mª ANTONIA Y. R. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Antonia Y. R., de fecha 21 de marzo de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 22 de marzo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 20/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  DON LUIS Y. 

R. presentada por DOÑA MARÍA ANTONIA Y. R., de fecha  21/03/2017y visto el informe de 
la Vicesecretaría-Interventora de fecha 22/03/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, 
de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO. Con fecha 21/03/2017se presentó por DOÑA MARÍA ANTONIA Y. R.,  nº 

registro de entrada 2257/2017, solicitud de inhumación DON LUIS Y. R., fallecida el día 
16/03/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 15, fila 2ª, de calle San Miguel cementerio 
de esta localidad. 

 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de DON 

LUIS YÁÑEZ ROSARLES, fallecido el día 20/11/1987 y Dª ANTONIA R. C., fallecida el 
26/01/1998 para su posterior reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de   DON 
LUIS Y. R. 

 
TERCERO. Con fecha 22/03/2017 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 22/03/2017 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. Proceder a la exhumación de DON LUIS Y. R., fallecido el día 20/11/1987, 

y Dª ANTONIA R. C., fallecida el 26/01/1998, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos 
en el mismo nicho, junto a los restos mortales de DON LUIS Y. R. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON LUIS Y. R., fallecido el día 16/03/2017, 

en  la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  15,  fila  2ª,  de   calle  San  Miguel   del  cementerio  
municipal. 
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TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 
del cementerio 
 

En La Zubia a 22 de marzo de 2017 
La Concejala Delegada de Cementerio y Salud, 

 
 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 22 de 
marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder  a  la  exhumación  de  DON  LUIS  Y.  R.,  fallecido  el  día  

20/11/1987, y Dª ANTONIA R. C., fallecida el 26/01/1998, a fin de proceder a la 
reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de DON 
LUIS Y. R. 

 
SEGUNDO. Autorizar  la  inhumación  de  DON  LUIS  Y.  R.,  fallecido  el  día  

16/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 15, fila 2ª, de calle San Miguel  del 
cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.8.7. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. JOSÉ F. Q. 

 
Visto el escrito presentado por Don José F. Q., de fecha 21 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 22 de marzo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho- inhumación cadáver 
Expediente: 21/2017 

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

DOÑA  ÁNGELES  R.  Q.  presentada  por  DON  JOSÉ  F.  Q.,  de  fecha  21/03/2017  y  visto  el  
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 22/03/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO. Con fecha 21/03/2017 se presentó por DON JOSÉ F. Q., nº registro de 

entrada 2258/2017, solicitud de inhumación de DOÑA ÁNGELES R. Q., fallecido/a 
19/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 18, fila 1ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 22/03/2017 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 22/03/2017  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 DOÑA  ÁNGELES R. Q., fallecida el día 

19/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 18, fila 1ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a  DON JOSÉ F. Q., como titular del derecho funerario sobre el 

nicho nº 18, fila 1ª, 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. 
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En La Zubia a 22 de marzo de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio y Salud, 

 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 22 de 
marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA ÁNGELES R. Q., fallecida el día 

19/03/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 18, fila 1ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a  DON JOSÉ F.  Q.,  como titular del  derecho funerario 

sobre el nicho nº 18, fila 1ª, 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. 
 
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:  
 
LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR (INCLUYE PISCINA Y REFORMA PARCIAL DE 
CERCA) EN C/ XXX, X, A INSTANCIAS DE DON ANTONIO F. R.  

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio F. R., de fecha 22 de febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 31 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
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Expte: 38/17  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (INCLUYE PISCINA Y 
REFORMA PARCIAL DE CERCA), EN CALLE XXX, X, REF. CAT. 
8892502VG4089A0001DE, A INSTANCIAS DE DON ANTONIO F. R.  

 
En relación con el expediente con referencia 38/17 que se tramita en relación con la 

solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda 
Unifamiliar (incluye piscina y reforma parcial de cerca), a realizar en la calle Vía del 
Tranvía, 31, Ref. Cat. 8892502VG4089A0001DE, siendo promotor de las mismas don 
Antonio F. R., en el que se constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 22 de febrero de 2017, y 

registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 1478, se presenta por don Antonio F. R., solicitud de licencia urbanística de obras 
mencionadas anteriormente, acompañado de “Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar”, 
suscrito por D. Alejandro Oscar R. F., Arquitecto Colegiado nº 3378 del C.O.A. de Granada. 

 
SEGUNDO:  Consta en el  expediente,  con fecha 31 de marzo  de  2017,  justificante  de  

pago por importe de 22.360,00 €, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del 
ICIO y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia.  
 

TERCERO.- Consta  en  el  expediente,  con  fecha  31  de  marzo  de  2017,  justificante  de  
pago por importe de 600,00 € en concepto de fianza por deterioros de urbanización, así como 
justificante de pago por importe de 754,83 € en concepto de fianza como garantía para el 
cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  
gestión de residuos de construcción y demolición.  

 
CUARTO: Con fecha 31 de marzo de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia por parte del Arquitecto Municipal.  
 

 QUINTO: Con fecha 31 de marzo de 2017, se emite informe  favorable a la concesión de 
la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora Municipal. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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

 
SEGUNDO: No podrá iniciarse la ejecución de las obras sin la aportación previa del 

proyecto de ejecución tal y como dispone el artículo 13.1 a) párrafo segundo del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al señalar que para el otorgamiento de licencias que 
tengan por objeto la ejecución de obras de edificación será suficiente la presentación de proyecto 
básico. 
 

En estos términos se pronuncia el art. 10 de la Ordenanza municipal reguladora de la 
tramitación de licencias urbanísticas que dispone que “para el inicio de las obras de edificación 
será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente 
visado por el correspondiente Colegio profesional, o supervisado por la oficina de supervisión de 
proyectos, en su caso, así como la hoja de asunción de la dirección de las obras y de la dirección 
de la ejecución de la misma. Al referido proyecto se acompañarán la declaración de concordancia 
visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así 
como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse 
ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras”. 

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

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

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

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  16  de  agosto  de  2016,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de 
Vivienda Unifamiliar (incluye piscina y reforma parcial de cerca), en calle XXX, X, Ref. 
Cat. 8892502VG4089A0001DE, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y 
Calificado como Residencial Extensivo (RE), siendo promotor de las mismas don Antonio F. 
R., con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico de Vivienda 
Unifamiliar”, suscrito por D. Alejandro Oscar R. F., Arquitecto Colegiado nº 3378 del C.O.A. 
de Granada, que queda incorporada a la licencia como condición material de la misma y sujeto al 
planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios. 

El inicio de las obras quedará condicionado a la solicitud y obtención de autorización 
municipal de inicio de obras, para su tramitación deberá aportar la siguiente documentación: 

 Proyecto de Ejecución visado. 
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 Declaración de concordancia, visado, entre el Proyecto Básico aportado y el 
Proyecto de Ejecución.  

 Justificación del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, 
y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética.  

 Certificado de Calificación Energética de Proyecto con letra D o superior. 
 Estudio o estudio básico (si procede) de seguridad y salud. 
 Nombramiento de Director de Obra, de Ejecución y coordinación de 

Seguridad y Salud. 
 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cuando se 

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 
1.- El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 

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

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
3.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica presentada 

y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal efecto, con las condiciones 
establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se pretenda introducir precisará 
la conformidad previa de la Administración Municipal. 

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

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

 
5.- Las cercas, rellenos y muros se ajustarán estrictamente a la “Modificación Puntual nº 

8” y al documento “Criterios interpretativos en aplicación de diversos aspectos de la normativa 
urbanística de La Zubia” (Publicada en B.O.P número 187 de fecha 30/09/2011).  

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

funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada por la 
Delegación de Industria. 
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7.- La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas molestias a 
colindantes y transeúntes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
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** Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto con calificación energética 
D, o superior.  
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 754,83 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
600,00 €.  
 

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

** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión 
de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de 
residuos de construcción y demolición. 

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

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

- Presupuesto ejecución material: 559.000,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 5.590,00 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 16.770,00 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 22.360,00 €. 

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

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

La Zubia 31 de marzo de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes “” 
 

 
Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 31 de marzo de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de marzo de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción 

de Vivienda Unifamiliar (incluye piscina y reforma parcial de cerca), en calle XXX, X, 
Ref. Cat. 8892502VG4089A0001DE, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano 
Consolidado y Calificado como Residencial Extensivo (RE), siendo promotor de las 
mismas don Antonio F. R., con sujeción a la documentación técnica aportada 
“Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar”, suscrito por D. Alejandro Oscar R. F., 
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Arquitecto Colegiado nº 3378 del C.O.A. de Granada, que queda incorporada a la 
licencia como condición material de la misma y sujeto al planeamiento vigente, 
disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios. 

 
El inicio de las obras quedará condicionado a la solicitud y obtención de 

autorización municipal de inicio de obras, para su tramitación deberá aportar la 
siguiente documentación: 

 
 Proyecto de Ejecución visado. 
 Declaración de concordancia, visado, entre el Proyecto Básico aportado y el 

Proyecto de Ejecución.  
 Justificación del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

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

 Certificado de Calificación Energética de Proyecto con letra D o superior. 
 Estudio o estudio básico (si procede) de seguridad y salud. 
 Nombramiento de Director de Obra, de Ejecución y coordinación de 

Seguridad y Salud. 
 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

 
1.- El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

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

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

establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 
3.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Un año para iniciar las obras. 
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- Tres años para la terminación de las obras. 
 Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, 

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

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

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

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

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

D, o superior.  
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 754,83 € así  como  la  fianza para  la  
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 600,00 €.  
 

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

** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta 
gestión de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente 
Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y 
demolición a un gestor de residuos de construcción y demolición. 

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 559.000,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 5.590,00 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 16.770,00 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 22.360,00 €. 
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OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
9:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

Vº Bº  EL ALCALDE           LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 


