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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO 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 cinco de Mayo 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  
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
Doña Trinidad Montes Martin  
 
Asisten 
Dña. Lorena Roldán Seijas 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 28 de Abril 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. Adjudicación del contrato administrativo para la prestación del Servicio de 
Prensa, Información, Comunicación e Imagen del Ayuntamiento de La Zubia. 
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar.  
2.4. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
2.4.1. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Don Santiago Z. F. 
2.4.2. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Doña Mª Carmen V. Á. 
2.4.3. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de tasa de basura por 
pensionista a instancia de Don Rafael M. R. 
2.5. Cementerio. 
2.5.1. Exhumación, reinhumación de restos y permuta derechos funerarios de nicho 
a instancia de D. Andrés S. P. 
2.5.2. Concesión nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª María Natividad 
D. V. 
2.5.3. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª 
Ángeles S. H. 
2.5.4. Autorización de inhumación de cadáver  a instancia de Dª Carmen V. Q. 
2.5.5. Autorización exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Hnas. 
Mercedarias de la Caridad. 
2.5.6. Concesión nicho e inhumación de cadáver a instancia de D.  Juan Manuel R. P. 
2.5.7. Autorización de inhumación de cadáver a instancia de Dª Elisa L. Q. 
2.5.8. Autorización  de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de D. José 
Carlos Y. H. 
2.5.9. Concesión  de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Concepción G. 
S. 
 

 
3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, PATRIMONIO 
URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
3.1. Vados 
3.1.1. Solicitud de instalación de vado en C/ Independencia, nº 3, a instancia de 
Don Paulino A. V. 
3.1.2. Solicitud de instalación de vado en C/ Granada, nº 3-B, a instancia de Doña 
Dolores B. M. 
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3.1.3. Solicitud de instalación de vado en C/ Clavel, nº 4, a instancia de Don 
Pascual C. G. 
3.2. Ocupación de Vía Pública. 
3.2.1. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Palacio de la Tapa”, sita en Plaza 
Blas Leoncio de Piñar,  a instancia de Don Eduardo B. P. 
3.2.2. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Taberna Agustito”, sita en C/ 
Salvador Dalí,  a instancia de Don Agustín M. M. 
3.2.3. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Cervecería William Wallace”, sita 
en C/ Pablo Iglesias esquina C/ Cruces,  a instancia de Don Manuel M. A. 
3.2.4. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Pizzaiolo”, sita en Plaza Blas 
Leoncio de Piñar,  a instancia de Don Jonás M. M. 
3.2.5. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “El Rey de tapas”, sita en Plaza Blas 
Leoncio de Piñar,  a instancia de Don José Antonio R. M. 

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO 

AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1. Tomas de Razón. 
4.1.1. Toma de razón para inicio de actividad de “Academia de Peluquería” en C/ 
García Lorca, nº 4 Local, a instancias de Don Isaac R. N. 
4.1.2. Toma de razón para inicio de actividad de “Venta de ropa y complementos” 
en C/ Paredillas, nº 2 Bajo A, a instancias de Rosales y Sánchez, S.L 
4.1.3. Toma de razón para inicio de actividad de “Venta de telefonía y accesorios” 
en C/ Olof Palme, nº 4 Local 7 del Centro Comercial Alhsur, a instancias de Doña 
Lorena M. C. 
4.1.4. Toma de razón para inicio de actividad de “Venta de golosinas” en C/ Olof 
Palme, nº 4 Local 5 del Centro Comercial Alhsur, a instancias de Cumples y 
Chuches, S.L. 
4.1.5. Toma de razón de cambio de titularidad de actividad “Mercería”sita en C/ 
Fernando de los Ríos, nº 13 a instancia de Doña Raquel F. G. 
4.2. Desistimiento del trámite de modificación sustancial por ampliación de 
actividad para venta de pan y obrador de panadería en C/ Tablón, nº 1 Bloque 1 
Local, a instancia de La firma SYF, S.L. 
4.3. Desistimiento del trámite de actividad para “Comercio menor de productos 
varios-autoservicio” en C/ Amapola, nº 1 Local 4, a instancia de Don Francisco 
Javier E. G. 

 
ORDEN DEL DÍA. 
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1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 
 

1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 28 DE ABRIL 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 28 de Abril 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. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRENSA, INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 24 de Marzo de 2017, de 

aprobación del expediente de contratación relativo al contrato de naturaleza 
administrativa para la contratación del servicio de gabinete de prensa, información, 
comunicación e imagen del Ayuntamiento de La Zubia,  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: 
 

- CATÁLOGO PUBLICIDAD, S.L.  
- INTERMEDIA GRANADA, S.L.  
- AHORA GRANADA, S.C.A.  

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

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal y 
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resultando que finalizado el plazo de presentación de ofertas, se presentaron en tiempo 
y forma oferta por las siguientes empresas: 

 
- INTERMEDIA GRANADA, S.L.  

 
 Consta en el expediente certificado de Secretaria de fecha 18 de abril de 
2017  de publicación de la licitación en el perfil del contratante y certificado de 
Secretaria de fecha 17 de abril de 2017 elaborado y firmado por la Encargada  de 
Registro Municipal referente a las ofertas presentadas en plazo. 
 

Abiertos los sobres A y B mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 21 de Abril de 2017 del único licitador que presentó oferta, resulta que la 
documentación es correcta según lo señalado en los Pliegos que rigen la licitación. 

 
Emitido informe con fecha 24 de abril de 2017 por la Técnica de Gestión Doña 

Mercedes Sánchez Urbón  referente al sobre B (Oferta Económica y documentos que 
permitan valorar las ofertas según aspectos objeto de negociación) a efectos de 
comprobación de la oferta económicamente más ventajosa según los aspectos objeto de 
negociación señalados en la Cláusula Décima sexta del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
Al  acto de negociación que se llevó a cabo en la sesión de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 28 de Abril de 2017  se presentó Don Salvador M. E., actuando en 
representación de Intermedia Granada, S.L, no ofreciendo ninguna mejora. 

 
Finalizada la negociación a la vista de los resultados de ésta, la Junta de Gobierno 

Local resolvió clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo 
al informe de la Técnica de Gestión Doña Mercedes Sánchez Urbón y a los resultados 
de la negociación, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

 
1.- INTERMEDIA GRANADA, S.L. 

 
 Y  notificar  y  requerir  a  INTERMEDIA GRANADA, S.L. licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez de los 
documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y cláusula 19 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 
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Habiendo dado cumplimiento la empresa al requerimiento efectuado y aportada 

la documentación correspondiente con fecha 5 de Mayo de 2017. 
 

En base  a lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa INTERMEDIA GRANADA, S.L., licitador 

que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, el contrato de naturaleza 
administrativa para la contratación del servicio de gabinete de prensa, información, 
comunicación e imagen del Ayuntamiento de La Zubia por importe de 48.720,00 euros, 
al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 10.231,20 euros, 
lo que supone un total de 58.951,20 euros, según los términos de la proposición 
presentada y negociación con las siguientes mejoras: 

 
 Gestión de contenidos de la APP móvil del Ayuntamiento. 
 Diseño de las publicidades contratadas por el Ayuntamiento de La Zubia con 

los medios de comunicación. 
 La aportación de medios de carácter fotográfico a nivel profesional. 
 Grabación de las sesiones de pleno municipal para su posterior difusión en web 

y redes. 
 Organización del acto de homenajes del Día de Andalucía y sus 

correspondientes videos. 
 Asignación de un/a trabajador/a específica para el Ayuntamiento de La Zubia. 
 Diseño de logotipos. 
 Tareas de apoyo en organización de eventos culturales y deportivos 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
50.912.22715  del presupuesto municipal para los ejercicios 2017 y 2018. 

 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos 
que no han resultado adjudicatarios en caso de presentación de varias proposiciones. 

 
CUARTO. Notificar a la empresa INTERMEDIA GRANADA, S.L,  

adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de 
la adjudicación al adjudicatario en la forma prevista en el artículo 135.4 Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
QUINTO. Proceder a su publicación en el Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de La Zubia  de acuerdo con el art. 154.1 del TRLCSP y en la sede 
electrónica.  

 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
 
2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 

siguientes propuestas de gastos, remitidas por el área de Intervención: 
 
AL ÁREA DE DEPORTES 
 

 11.500,00 € gasto Subvención anual Club Fútbol Atlético La Zubia A. 
 6.300,00 € gasto Subvención anual Club Fútbol Atlético La Zubia-Senior B. 
 21.000,00 € gasto Subvención anual Club Baloncesto La Zubia. 
 4.500,00 € gasto Subvención anual Club Deportivo La Zubia Patina. 
 2.500,00 € gasto Subvención anual Club Balonmano Veleta. 
 9.000,00 € gasto Subvención anual Club Deportivo La Zubia. 
 1.600,00 € gasto Subvención anual Al borde de lo Inconcebible. 
 11.000,00 € gasto Subvención anual Club Deportivo La Encina de La Zubia. 
 17.000,00 € gasto Subvención anual Club Deportivo Bola de Partido. 
 600,00 € gasto Subvención anual Unión Ciclista La Zubia. 
 3.300,00 € gasto Subvención anual Club Ajedrez La Zubia. 
 20.000,00 € gasto Subvención anual Club Deportivo Aventurex. 
 1.800,00 € gasto Subvención anual Club Deportivo Taekwondo. 
 600,00 € gasto Subvención anual Club Deportivo Riders. 

 
 
AL ÁREA DE IGUALDAD 
 

 41,35 € gasto de láminas para el enmarcado de cuadros. 
 
AL ÁREA DE JUVENTUD 
 

 266,20 € gasto de montaje de escenario para Actividad “Per Sé III”, Ejercicio 
2.017, según Programa Concertación de Diputación. 

 1.815,00 € gasto de teatro en las plazas de Junio 2.017 (Teatro Juvenil Calle). 
 
AL ÁREA DE SALUD 
 

 67,76 € gasto de material de imprenta (recetarios de actividades y activos en 
salud) para el Área de Salud. 

 
 
2.3. PAGOS A JUSTIFICAR.  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a 
justificar, remitidos por el área de Intervención: 

 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 

 60,00 € gasto de ropa de hogar a favor de Tamara R. A. como Emergencia 
Municipal. Pago a justificar  Tamara R. A. 

 20,00 € gasto de recarga tarjeta de transporte  a  favor  de   María  Mavillas L. P. 
como Emergencia Municipal. Pago a justificar María Maravillas L. P. 

 128,55 € gastos de dos facturas de electricidad  a  favor  de   Juan B. R. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar Juan B. R. 

 50,00 € gasto de recarga de tarjeta de transporte a  favor de  Salud Á. R. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  Salud Á. R. 

 286,00 € gastos de necesidades básicas  a  favor de Raquel G. V. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación.  Pago a justificar  Raquel G. 
V. 
 
 
Queda  anulado el siguiente pago a justificar aprobado en Junta de Gobierno 
con fecha 31 de marzo de 2.017, porque se le dan vales de comida. 

 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 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. 

 
 

2.4. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 
 
2.4.1. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON 
SANTIAGO Z. F. 

 
Visto el escrito presentado por Don Santiago Z. F., de fecha 19 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 29 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   3164/2017 
Solicitante:    D. SANTIAGO Z. F. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
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Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Santiago Z. F., de este municipio, 
en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con la petición 
que se ha formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  

Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, se eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  de  D.  Santiago  Z.F.  y  domicilio  en  C/  

XXX de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria  por  reunir  los  requisitos  del  art.  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria (B.O.P. nº 245 de 21-12-12). 

Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a  partir  de  la  
fecha de concesión de la misma. 

 
 

SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 
a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 
   

En La Zubia, a 29 de Abril de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 29 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de de D. Santiago Z.  F.,  de BONIFICACIÓN del 
50% en: 

 
- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 

requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria por reunir los requisitos del art. 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria (B.O.P. 
nº 245 de 21-12-12). 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a partir de la fecha de concesión 

de la misma. 
 

SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 
la empresa suministradora EMASAGRA para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.4.2. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DOÑA 
Mª CARMEN V. Á. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Carmen V. Á., de fecha 21 de Abril de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 29 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  3164/2017 
Solicitante:    D. Mª CARMEN V.A. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Mª Carmen V.Á. de este 

municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con la 
petición que se ha formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  

Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, se eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. Mª Carmen V.A., de 

BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria  por  reunir  los  requisitos  del  art.  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria (B.O.P. nº 245 de 21-12-12). 

Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a  partir  de  la  
fecha de concesión de la misma. 

 
 

SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 
a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 
   

En La Zubia, a 29 de Abril de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 29 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de de D. Mª Carmen V. A.,  de BONIFICACIÓN 

del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria por reunir los requisitos del art. 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria (B.O.P. 
nº 245 de 21-12-12). 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a partir de la fecha de concesión 

de la misma. 
 

SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 
la empresa suministradora EMASAGRA para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.4.3. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON RAFAEL M. 
R. 

 
Visto el escrito presentado por Don Rafael M. R., de fecha 26 de Julio de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 29 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  6.071/2015 
Solicitante:    D. RAFAEL M. R. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE TASA DE 

BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. RAFAEL M. R., en el que consta 

la documentación justificativa necesaria, en relación con la petición que se ha 
formulado. 

 
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  

Servicio y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, se eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  de  D.  RAFAEL  M.  R.,  de  

BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria  por  reunir  los  requisitos  del  art.  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura 
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Domiciliaria (B.O.P. nº 245 de 21-12-12). 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a  partir  de  la  

fecha de concesión de la misma. 
 
 

SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 
a  la  empresa  suministradora  EMASAGRA  para  que  proceda  a  la  aplicación  de  la  
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 
   

En La Zubia, a 29 de Abril  de 2017. 
 

 
 
 
 
Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 29 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. RAFAEL M. R., de BONIFICACIÓN del 

50% en: 
 

- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria por reunir los requisitos del art. 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria (B.O.P. 
nº 245 de 21-12-12). 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a partir de la fecha de concesión 

de la misma. 
 
 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a 

la empresa suministradora EMASAGRA para que proceda a la aplicación de la 
bonificación acordada en los términos y hasta el plazo que conste en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, así como a la persona interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.5. CEMENTERIO. 
 
2.5.1. EXHUMACIÓN, REINHUMACIÓN DE RESTOS Y PERMUTA 
DERECHOS FUNERARIOS DE NICHO A INSTANCIA DE D. ANDRÉS S. P. 

 
Vistos los escritos presentados por Don Andrés S. P., de fechas 12 y 19  de Abril 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes”” 
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de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 2 de Mayo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: exhumación-reihumación restos- permuta derechos funerarios nicho 
Expediente: 29/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de permuta de derechos funerarios  

de  nicho presentada por DON ANDRÉS S. P., de fecha 12/04/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 02/05/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 12/04/2017 se presentó por DON ANDRÉS S. P., nº registro de 

entrada  2928/2017,  solicitud de exhumación de los  restos  mortales  de  su padre D.   Andrés S.  
M., fallecido el 09/08/2008, que yace en el nicho nº 9, fila 4ª, c/ San José para su posterior 
reinhumción en el nicho nº 19, fila 2ª, de c/ San Mateo. 

 
SEGUNDO. En la misma solicitud solicita la  permuta de  derechos funerarios de la 

unidad de enterramiento nicho nº 9, fila 4ª, en calle San José,  por los del nicho 19, fila 2ª, calle 
San Mateo 

 
TERCERO.  Que D.  Andrés S. P. es titular del nicho nº 9, fila 4ª, de calle San José del 

cementerio municipal en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 
04/09/2008. 

 
CUARTO. Que  con fecha 02/05/2017 la Vicesecretartia-Interventora emite   en el que 

entre otros extremos: 
 

“ASUNTO: Informe jurídico permuta de una unidad de enterramiento (nicho) 
AREA: CEMENTERIO Y SALUD  
EXP.: 29/2017 
SOLICITANTE: D. Andrés S. P.  

  
En relación al expediente con referencia 29/2017 que se tramita en el área de Cementerio 

y Salud referente a la posibilidad de formalizar la permuta de una unidad de enterramiento 
por otra, se emite el siguiente INFORME, en el que se constan los siguientes 

 
I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Con fecha 12 de abril de 2017, D. Andrés S. P. presenta instancia por 

Registro General, en la que expone lo que sigue: « Que siendo titular del nicho nº 9 fila 4ª 
de  la c/ San José donde yacen los restos de su padre D. Andrés S. M. fallecido el día 
09/08/2008.  
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Según lo expuesto solicita: «La permuta del nicho nº 9 fila 4ª de la C/ San José  por el nicho 

nº 19, fila 2ª de la C/ San Mateo para la exhumación e inhumación en el mismo». 
 
Segundo.-  Se acompaña a la solicitud fotocopia de la notificación del acuerdo de Junta de 

Gobierno de fecha 04/09/2008 en el que se concede a D. Andrés S. P. la citada unidad de 
enterramiento 9, fila 4ª, c/ San José. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 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. 

  
Segunda.- En relación a la permuta: 
 
  Ocurre lo mismo, es el Reglamento u Ordenanza, el que debería regular la permuta de 

unidades de enterramiento, regulando los requisitos, no obstante, al no existir Ordenanza que 
lo regule deberemos acudir al derecho civil. 

 
 El art. 1538 del Código Civil define la permuta como un contrato por el cual cada uno 

de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Es un contrato conmutativo y 
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traslativo del dominio, por el cual dos personas se obligan a transferir mutuamente el dominio 
de una o varias cosas. Se plantea que  el  titular   del  nicho  nº  9,  fila  4ª,  de  C/  San  José  l   
entregue la concesión a cambio de otro nicho con núm. 19, fila 2ª de C/ San Mateo. Se 
trata, por tanto, de una permuta de dos derechos  de concesión administrativa demanial o 
derecho funerario, por lo que el solicitante de la permuta deberá renunciar a la concesión del 
nicho nº 9, fila 4ª, de C/ San Gabriel  a cambio del nicho 19, fila 2ª de C/San Mateo, en caso de 
que existan diferencias entre el valor de un nicho y otro deberán satisfacerse mediante el pago 
de la oportuna tasa, la concesión del nuevo nicho, nº 19, fila 2ª c/ San Matero, lo será para el 
tiempo que quede de concesión respecto al nicho 9, fila 4ª c/ San José . 

 
 Por lo tanto, no existe inconveniente para que por una parte el titular del nicho 9, fila 

4ª c/ San José entregue la concesión a cambio de otro nicho nº 19, fila 2ª c/ San Mateo. Se trata, 
por tanto, de una permuta de dos derechos de concesión administrativa demanial o derecho 
funerario, por lo que el solicitante de la permuta deberá renunciar a la concesión del nicho 9 a 
cambio del nicho 19, en caso de que existan diferencias entre el valor de un nicho y otro deberán 
satisfacerse mediante el pago de la oportuna tasa. La concesión del nuevo nicho nº 19 lo será 
para el tiempo que quede de concesión respecto al nicho 9. 
 
 Es todo cuanto se informa, sin perjuicio de otro mejor fundado en Derecho al que se 
somete.  En La Zubia a 18 de abril de 2017.LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA. Fdo.- 
Luisa Navarrete Amezcua” 

 
QUINTO. Atendiendo a lo anterior, y vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

de Cementerio correspondiente a la concesión el nicho 9fila 4ª de c/ San José, año 2008, acuerdo 
J.G. de 04/09/2017, el importe fue 360 €. Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 
Cementerio en vigor, aprobada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 31/10/2008 BOP nº 250, de 
31/12/2018) correspondiente al ejercicio 2017,  es de 460 € por concesión de nicho, existiendo 
una diferencia entre la tasa de ambos nichos de 100 € que deberán abonar los solicitantes. 

 
SEXTO. Que D. Andrés S. P.  presenta escrito de fecha 19/04/2017 en el que renuncia 

a los derechos funerarios del nicho nº 9, fila 4ª, de C/ San José, de del que es titular mediante 
acuerdo J.G. de fecha 04/09/2008. 

 
SÉPTIMO. Con fecha 18/04/2017, se produce la liquidación de la tasa de cementerio 

por la diferencia de valor de los derechos funerarios entre ambos nichos por importe de 100 €,  nº 
recibo  94/2016, ingresado en la cuenta a nombre del Ayuntamiento en la entidad bancaria 
Cajasur el día 19/04/2017  

 
 SEXTO. Considerando lo estipulado en el artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas que establece que: no se podrá 
otorgar concesión por tiempo indefinido, y que el plazo máximo de duración de las concesiones 
será de setenta y cinco años, salvo que la Normativa Especial señale otro menor, la permuta de 
los derechos funerarios se extinguiría el 04/09/2083. 
 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable. 
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Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 02/05/2017 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. Aceptar la renuncia por parte de D. Andrés S. P. de los derechos 

funerarios correspondientes al nicho nº 9, fila 4ª, de C/ San José del cementerio municipal. 
 
SEGUNDO. Autorizar la permuta de los derechos funerarios del nicho  nº 9, fila 4ª, de 

C/ San José por los derechos funerarios del nicho nº 19, fila 2ª, de C/ San Mateo, previo pago de 
la diferencia del importe de la tasa entre ambos nichos que asciende a la cantidad de 100 €. 

 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 100 €, diferencia de valor de los derechos 

funerarios permutados. 
 
CUARTO. Autorizar la exhumación de los restos mortales de D. Andrés S. M., 

fallecido el  09/08/208,  para su posterior  reinhumación en el  nicho nº  19,  fila  2ª,  de  calle  San 
Mateo del cementerio municipal.  

 
QUINTO. Reconocer  a   DON  ANDRÉS  S.  P.,  como  titular  del  derecho  funerario  

sobre el nicho nº 19, fila 2ª, de calle San Mateo, hasta el 04/09/2083. 
 
SEXTO. Inscribir el título y modificaciones operadas en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
 

En La Zubia a 2 de mayo de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 2 
de Mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aceptar la renuncia por parte de D. Andrés S. P. de los derechos 

funerarios correspondientes al nicho nº 9, fila 4ª, de C/ San José del cementerio 
municipal.  

 
SEGUNDO. Autorizar la permuta de los derechos funerarios del nicho  nº 9, 

fila  4ª,  de C/ San José por los derechos funerarios del  nicho nº 19,  fila  2ª,  de C/ San 
Mateo, previo pago de la diferencia del importe de la tasa entre ambos nichos que 
asciende a la cantidad de 100 €. 

 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 100 €, diferencia de valor de los 

derechos funerarios permutados. 
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CUARTO. Autorizar la exhumación de los restos mortales de D. Andrés S. M., 
fallecido el 09/08/2008, para su posterior reinhumación en el nicho nº 19, fila 2ª, de 
calle San Mateo del cementerio municipal.  

 
QUINTO. Reconocer a  DON ANDRÉS S. P., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 19, fila 2ª, de calle San Mateo, hasta el 04/09/2083. 
 
SEXTO. Inscribir el título y modificaciones operadas en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.5.2. CONCESIÓN NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE Dª MARÍA NATIVIDAD D. V. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Natividad D. V., de fecha 27 de Abril de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 28 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 37/2017 

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

NATIVIDAD V. G. presentada por DOÑA MARÍA NATIVIDAD D. V., de fecha 
27/04/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 28/04/2017 emito la 
siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  27/4/2017 se  presentó por DOÑA MARÍA NATIVIDAD D. 

V., nº registro de entrada 3338/2017, solicitud de inhumación de DOÑA NATIVIDAD V. 
G.A, fallecida 26/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 19, fila 4ª, en calle San 
Mateo del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 28/04/2017 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 28/04/2017  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 NATIVIDAD V.G., fallecida el día 

26/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 19, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DOÑA MARÍA NATIVIDAD D.V., como titular del derecho 
funerario sobre el nicho nº 19, 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. 

 
En La Zubia a 28 de abril de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

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

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA NATIVIDAD V. G., fallecida el 

día 26/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 19, fila 3ª, de calle San Mateo  
del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA  MARÍA  NATIVIDAD  D.V.,  como  titular  del  

derecho funerario sobre el nicho nº 19, fila 3ª, de calle San Mateo. 
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TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 
2.5.3. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª ÁNGELES S. H. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Ángeles S. H., de fecha 27 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 28 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 36/2017 

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

ÁNGELES H.B. presentada por DOÑA ÁNGELES S.H., de fecha 27/04/2017 y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 28/04/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 27/04/2017se presentó por DOÑA ÁNGELES S.H.,  nº registro 

de entrada 3340/2017 , solicitud de inhumación  DOÑA ÁNGELES H. B., fallecidoa el día 
24/04/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 36, fila 3ª, de calle San Antonio cementerio 
de esta localidad. 

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

ANTONIO S. G. , fallecido el día 09/05/1992 para su posterior reinhumación en el citado nicho 
con los restos mortales de DOÑA ÁNGELES H. B.     

 
TERCERO. Con fecha 28/04/2017 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. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 21 de 75 
 

 

 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 28/04/2017 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 ANTONIO S.G., fallecido el día 

09/05/1992,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho,  junto  a  los  
restos mortales de DOÑA ÁNGELES H. B.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA ÁNGELES H.B., fallecida el día 

24/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 36, fila 3, de calle San del cementerio 
municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
 

En La Zubia a 28 de abril de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

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

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DON ANTONIO S. G., fallecido el día 

09/05/1992, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto 
a los restos mortales de DOÑA ÁNGELES H. B.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA ÁNGELES H. B., fallecida el 

día 24/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 36, fila 3, de  calle San del 
cementerio municipal.  
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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. 
 
2.5.4. AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN DE CADÁVER  A INSTANCIA DE 
Dª CARMEN V. Q. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Carmen V. Q., de fecha 26 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 28 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 35/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de DON JOSÉ 

LUIS V. Q. presentada por DOÑA CARMEN V. Q., de fecha 26/04/2017 y visto el informe de 
la Vicesecretaría-Interventora de fecha 28/04/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, 
de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 26/04/217se presentó por  DOÑA CARMEN V. Q., nº registro 

de entrada 3299/2017, solicitud de inhumación de DON JOSÉ LUIS V. Q., fallecido el día 
26/04/2017,  en  la  unidad  de  enterramiento  panteón  familiar  sito  en  el  Patio  Viejo   del  
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 28/07/2017 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.  
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 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 28/04/2017  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 JOSÉ LUIS V. Q., fallecido el día 

26/04/2017, en la unidad de enterramiento panteón familiar sito en el Patio Viejo del 
cementerio municipal. 

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

 
En La Zubia a 28 de abril de 2017. 

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

 
 

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

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON JOSÉ LUIS V. Q., fallecido el día 

26/04/2017, en la unidad de enterramiento panteón familiar sito en el Patio Viejo del 
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. 
 

2.5.5. AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Encarnación U. I. en representación de la 

Congregación Religiosa Hijas Hermanas Mercedarias, de fecha 26 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 28 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
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“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 34/2017 

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

B.B. presentada por DOÑA ENCARNACIÓN U.I., en representación de HNAS. 
MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, de fecha  26/04/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 28/04/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 26/04/2017se presentó por  DOÑA ENCARNACIÓN U. B. en 

representación de HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, nº registro de entrada 
3300/2017 , solicitud de inhumación  DOÑA MARÍA B. B., fallecida el día 24/04/2017, en la 
unidad  de enterramiento nicho nº 59, fila 4ª, de calle Santiago  cementerio de esta localidad. 

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

DOÑA MARÍA D. P., fallecida el día 19/05/1999, y DOÑA ANGUSTIAS H. H., fallecida el 
día 01/02/2012,  para su posterior reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de   
DOÑA ENCARNACIÓN U. I. 

 
TERCERO. Con fecha 28/04/2017 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. 
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Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 28/04/2017 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 DOÑA MARÍA D. P., fallecida el día 

19/05/1999, y DOÑA ANGUSTIAS H. H., fallecida el día 01/02/2012, a fin de proceder a la 
reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de DOÑA MARÍA B. 
B. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA MARÍA B. B., fallecida el día 

24/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 59, fila 4, de  calle Santiago  del cementerio 
municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
 

En La Zubia a 28 de abril de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

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

 
PRIMERO. Proceder  a  la  exhumación  de  DOÑA MARÍA D.  P.,  fallecida  el  día  

19/05/1999, y DOÑA ANGUSTIAS H. H., fallecida el día 01/02/2012, a fin de 
proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales 
de DOÑA MARÍA B. B. 

 
SEGUNDO. Autorizar  la  inhumación  de  DOÑA MARÍA B.  B.,  fallecida  el  día  

24/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 59, fila 4, de  calle Santiago  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. 
 
2.5.6. CONCESIÓN NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE D.  JUAN MANUEL R. P. 
 

Visto el escrito presentado por Don Juan Manuel R. P., de fecha 25 de Abril de 
2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 27 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 33/2017 

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

P.  presentada por DON JUAN MANUEL R. P., de fecha 25/04/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 27/04/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  se  presentó  por  DON  JUAN  MANUEL  R.  P.,  nº  registro  de  

entrada 3268/2017, solicitud de inhumación de DOÑA MARÍA P. R., fallecida 24/04/2017, en 
la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  19,  fila  3ª,  en  calle  San  Mateo  del  cementerio  de  esta  
localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 27/04/2017 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 27/04/2017 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: 
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PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑÁ MARÍA P. R., fallecida el día 

24/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 19, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DON JUAN MANUEL R. P., como titular del derecho 
funerario sobre el nicho nº 19, 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. 

 
En La Zubia a 27 de abril de 2017. 

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

 
 

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

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑÁ MARÍA P. R., fallecida el día 

24/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 19, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DON JUAN MANUEL R. P., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 19, 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. 
 

2.5.7. AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA DE 
Dª ELISA L. Q. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Elisa L. Q., de fecha 25 de Abril de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 27 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
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Expediente: 32/2017 
 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de DOÑA 

ELSIA Q. V. de  presentada por DOÑA ELISA L. Q., de fecha 25/04/2017 y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 27/04/2017 emito la siguiente 
propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  25/04/2017 se presentó por DOÑA ELSIA L. Q, nº 

registro de entrada 3267/2017, solicitud de inhumación de DOÑA ELISA Q. V., 
fallecida 23/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 54, fila 3ª, en calle San 
Rafael del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Que DOÑA ELISA Q.  V.  es  titular  el  nicho  nº  54,  fila  3ª,  de  calle  

San Rafael en virtud del  acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 08/02/2012. 
 
TERCERO. Con fecha 27/04/2017 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 27/04/2017  
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: 
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PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA ELISA Q. V., fallecido/a el día 
23/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 54, fila 3ª, de calle San Rafael del 
cementerio municipal. 

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

 
En La Zubia a 27 de abril de 2017. 

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

 
 

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

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA ELISA Q. V., fallecido/a el día 

23/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 54, fila 3ª, de calle San Rafael del 
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. 
 

2.5.8. AUTORIZACIÓN  DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. JOSÉ CARLOS Y. H. 

 
Visto el escrito presentado por Don José Carlos Y. H., de fecha 25 de Abril de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 27 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 31/2017 

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

H. H. presentada por DON JOSÉ CARLOS Y. G., de fecha 25/04/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 27/04/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  25/04/2017  se  presentó  por  DON  JOSÉ  CARLOS  Y.  H.,   nº  
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registro de entrada 3265/2017, solicitud de inhumación DOÑA ELISA H. H., fallecida el día 
21/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 134, fila 4ª, de calle San Antonio 
cementerio de esta localidad. 

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

CARLOS Y. G., fallecida el día 28/12/1979 para su posterior reinhumación en el citado nicho 
con los restos mortales de DOÑA ELISA H. H.     

 
TERCERO. Con fecha 27/04/2017 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 27/04/2017 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 CARLOS Y. G., fallecido el día 

28/12/1979,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho,  junto  a  los  
restos mortales de DOÑA ELISA H. H. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA ELISA H. H., fallecida el día 

21/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 134, fila 4, de  calle San Antonio  del 
cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
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En La Zubia a 27 de abril de 2017.  
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

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

 
PRIMERO. Proceder  a  la  exhumación  de  DON  CARLOS  Y.  G.,  fallecido  el  día  

28/12/1979, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto 
a los restos mortales de DOÑA ELISA H. H. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA ELISA H. H., fallecida el día 

21/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 134, fila 4, de  calle San Antonio  
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. 
 

2.5.9. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª CONCEPCIÓN G. S. 

 
Visto el  escrito presentado por Doña Concepción G. S.,  de fecha 19 de Abril  de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 20 de Abril, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver-concesión nicho  
Expediente: 30/2017 

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

ANTONIO F.  V.   presentada  por  Dª  CONCEPCIÓN G.  S.,  de  fecha  19/04/2017  y  visto  el  
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 20/04/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 19/04/2017 se presentó por Dª CONCEPCIÓN G. S., nº 

registro de entrada 3114/2017, solicitud de inhumación de DON ANTONIO F. V., fallecida 
18/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 19, fila 1ª, en calle San Mateo del 
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cementerio de esta localidad. 
 
SEGUNDO. Con fecha 20/04/2017 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 20/4/2017 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 ANTONIO F. V., fallecido el día 

18/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 19, fila 1ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a Dª CONCEPCIÓN G. S., como titular del derecho funerario 
sobre el nicho nº 19, 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. 

 
En La Zubia a 20 de abril de 2017. 

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

 
 

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

PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO F. V., fallecido el día 
18/04/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 19, fila 1ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a Dª CONCEPCIÓN G. S., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 19, 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. 
 

 
3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, PATRIMONIO 
URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
3.1. VADOS 
 
3.1.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO EN C/ INDEPENDENCIA, 
Nº 3, A INSTANCIA DE DON PAULINO A. V. 

 
Visto el escrito presentado por Don Paulino A. V., de fecha 11 de Abril de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 4 de Mayo, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 19/2017 
    Solicitante: D. Paulino A. V. 
    Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto  el  expediente  de  referencia,  a  instancia  de  Paulino  A.  V.   con  domicilio  en  C/  
Independencia, nº 3. 

 
Visto  el  informe  de  Policía  Local  nº  587/2017,   que  se  pronuncia  favorablemente  en  

relación con la petición que se ha formulado. 
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De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de 16 de 

Agosto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  D.  Paulino  A.  V.  con  domicilio  en  
C/Independencia, nº 3 para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  
exclusivamente  al garaje de la propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y número de 
expediente 19/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros  cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 4 de Mayo de 2017   

                                                                                                                                                                                                   
LA CONCEJALA 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de registro 587/17 y nº de 

orden 643/17 (Agente  nº 3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  D.  Paulino  A.  V.  con  domicilio  en  

C/Independencia, nº 3 para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  
exclusivamente  al garaje de la propiedad con capacidad máxima para un vehículo y 
número de expediente 19/2017. 
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 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 
determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma 
que delimite la zona afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de 
cochera. Según informe de la policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de 
la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.1.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO EN C/ GRANADA, Nº 3-B, A 
INSTANCIA DE DOÑA DOLORES B. M. 

 
 Visto el escrito presentado por Doña Dolores B. M., de fecha 19 de Abril de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 4 de Mayo, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 22/2017 
Solicitante: Da. Dolores B. M. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Dolores B. M. 
 
Visto el informe de Policía Local nº 571/2017, que se pronuncia favorablemente en 

relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de 16 de 

Agosto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  Da.  Dolores  B.  M.   con  domicilio  en  C/  
Granada, nº 3-B  para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  exclusivamente  al 
garaje de la propiedad con capacidad máxima para un vehículo (Ciclomotor) y número de 
expediente 22/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en 

lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros  cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 4 de Mayo de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de registro 571/17 y nº de 
orden 680 (Agentes  nº 3829 y 3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dª Dolores B. M.  para el garaje sito en la 

misma dirección, dando protección exclusivamente al garaje de la propiedad con 
capacidad máxima para un vehículo (Ciclomotor) y número de expediente 22/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma 
que delimite la zona afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de 
cochera. Según informe de la policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de 
la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros  cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 
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 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  
conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.1.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO, A INSTANCIA DE DON 
PASCUAL C. G. 

 
 Visto el escrito presentado por Don Pascual C. G., de fecha 17 de Abril de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico  de fecha 4 de Mayo, que 

trascrita  literalmente dice:  
 
“”Expediente: 20/2017 
Solicitante: D. Pascual C. G. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Pascual C. G. con domicilio en 
C/Clavel, nº 4. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 595/2017, que se pronuncia favorablemente en 

relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de 16 de 

Agosto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Pascual C. G. para el garaje sito en la misma 
dirección, dando protección exclusivamente al garaje de la propiedad con capacidad máxima 
para un vehículo  con número de expediente 20/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en 

lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
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policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 4 de Mayo de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 4 de Mayo de 2017 (Agente  
nº 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Pascual C. G. para el garaje sito en la 

misma dirección, dando protección exclusivamente al garaje de la propiedad con 
capacidad máxima para un vehículo  con número de expediente 20/2017.  

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma 
que delimite la zona afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de 
cochera. Según informe de la policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de 
la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

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

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

(grúa) (con horario de 8 a 22 horas) ante la infracción a la norma, se procederá a la 
retirada del vehículo y la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la 
propia interesada, aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de 
matrícula, bien mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 
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CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de Vados) 
para abonar la tasa correspondiente y retirar la placa reglamentaria, según recoge la 
Ordenanza Municipal. 

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

 
3.2. OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
 
3.2.1. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“PALACIO DE LA TAPA”, SITA EN PLAZA BLAS LEONCIO DE PIÑAR,  A 
INSTANCIA DE DON EDUARDO B. P. 

 
Visto el escrito presentado por Don Eduardo B. P., de fecha 10 de Abril de 2017. 
 
Visto el informe del Agente de Policía Local nº 3822 de fecha 12 de Abril de 2017, 

que transcrito literalmente dice: 
 

“”ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA“ 

 
El Policía Local que suscribe ida parte al Jefe de la Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos: 
 
Que se da traslado a esta Policía de escrito presentado por Eduardo B. P vecino de la 

Zubia, mediante el que solicita autorización para instalación de terraza en P/ Blas Leoncio de 
Piñar, para servicio del establecimiento denominado “Palacio de la tapa”, desde el 01/05 al 
30/09/17; Informar: 

 
Que la terraza solicitada pretende ubicarse en espacio público en  P/  Blas  Leoncio  de  

Piñar con un total de 15 mesas y 60 sillas, en una sección (ángulo norte/oeste) de la zona 
peatonal de la propia plaza, ocupando una superficie aproximada de unos 40mts cuadrados, que 
la zona ocupada no impedirá en tránsito peatonal de otros usuarios de la vía, al menos por los 
cuatro laterales de la ocupación, de forma que siempre haya opción de rodearla. 

 
Que de ser concedida dicha autorización el titular de la misma quedará 

sometido a las obligaciones dispuestas en el Art. 32 de la Ordenanza Municipal de 
Ocupación y Utilización de Espacios Públicos:  

1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 

2. La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
autorización en perfectas condiciones de limpieza e higiene. De no cumplir con esta exigencia 
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 

3. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4. A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
5. A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la 

vía pública. 
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6. No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 
vigente. 

7. Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de 
marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de las 
2,00 horas. 

8. Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8 
días de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser 
sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 

9. La autorización administrativa, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, 
estando siempre a disposición de la Policía Local, para su comprobación y en caso de ser 
solicitada. 

10. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 

11. Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación 
de la autorización administrativa. 

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 
 

La Zubia, a 12 de Abril del 2017 
Policía Local 3822”” 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 28 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“Vista la solicitud de terraza presentada por D. Eduardo B. P., en representación de sí 
mismo,  sita  en  C/  Blas  Leoncio  Piñar,  frente  al  establecimiento,  del  1  de  mayo  al  30  de   
septiembre de 2017 para 15 mesas  y  60 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 18/04/2017, se adjunta copia.  

 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/ 

Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1 de mayo al 
30 de septiembre de 2017, para 15 mesas  y 60 sillas.  
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de  Uso Público Local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes:  

 
  Toda terraza instalada en la vía pública necesitara de su correspondiente tarima. Si el 

ancho estuviese delimitado en la vía pública con señalización viaria horizontal, de 
estacionamiento de vehículos, el ancho permitido nunca superara el ancho de este 
estacionamiento. Estando siempre protegida y con acceso solo por la acera.  Debiendo 
encontrarse la misma suficientemente señalizada e iluminada, mediante luces o elementos 
reflectantes que determinen la anchura y la altura del obstáculo creado. 
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 Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. A 
efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los mismos 
condicionantes que la instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de mesas, 
sillas y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro, para lo cual, la tarima deberá 
estar cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la misma.   

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de eventos 
extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, en 
virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
 
 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

784,50€. 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 28 de abril de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 12 de Abril de 2017 
(Agente  nº 3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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Primero: Autorizar a Don Eduardo B. P. a instalar la terraza (conjunto de mesas, 
sillas, sombrillas y tarima)  en Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del 
informe de la Policía Local y de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con 
Terrazas de Verano con finalidad lucrativa anteriormente transcritos, del 1 de mayo 
al 30 de septiembre de 2017, para 15 mesas  y 60 sillas.  

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 784,50€. 
  

Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente 
expuesto,   le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
3.2.2. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“TABERNA AGUSTITO”, SITA EN C/ SALVADOR DALÍ,  A INSTANCIA DE 
DON AGUSTÍN M. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Agustín M. M., de fecha 10 de Abril de 2017. 
  
Visto el informe del Agente de Policía Local nº 3822 de fecha 17 de Abril de 2017, 

que transcrito literalmente dice: 
 

“”ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 

 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos: 
 

Que se da traslado a esta Policía de escrito de Agustín M. M., vecino de la Zubia, para 
la instalación de terraza con ocho mesas en C/ Salvador Dalí, según croquis de distribución y 
ubicación adjunto, desde el 15/04/17 al 15/10/17, dependiente de establecimiento sito en 
C/Salvador Dalí Nº 4, local Nº 2, al que denomina “Taberna Agustito”. 

Informar: 
Que la terraza solicitada pretende ubicarse en espacio peatonal sobre elevado de la 

calzada y acera de C/ Salvador Dalí en un retranqueo de dicha calle. 

 Que solicita ocho mesas, pero en el croquis adjuntado representa nueve mesas. 
Que de ser concedida dicha autorización el titular de la misma quedará 

sometido a las obligaciones dispuestas en el Art. 32 de la Ordenanza Municipal de 
Ocupación y Utilización de Espacios Públicos:  

1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 
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2. La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
autorización en perfectas condiciones de limpieza e higiene. De no cumplir con esta exigencia 
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 

3. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4. A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
5. A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la 

vía pública. 
6. No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
7. Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de 

marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de las 
2,00 horas. 

8. Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser sancionado y 
el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 

9.- Que la zona ocupada no impedirá en tránsito peatonal de otros usuarios de la vía, al 
menos por los cuatro laterales de la ocupación, de forma que siempre haya opción de rodearla. 

10. La autorización administrativa, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, 
estando siempre a disposición de la Policía Local, para su comprobación y en caso de ser 
solicitada. 

11. Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación 
de la autorización administrativa. 

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía e instalaciones  

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 
 

La Zubia, a 17 de Abril del 2017 
Policía Local 3822”” 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 28 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Agustín M. M., en representación de 
sí mismo, sita en C/Salvador Dalí, frente al establecimiento, del  15 de abril al 15 de  octubre de 
2017 para 8 mesas  y  32 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 17/04/2017, se adjunta copia.  

 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/ 

Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 15 de abril al 
15 de octubre de 2017, para 8 mesas  y 32 sillas.  
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de  Uso Público Local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes:  
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  Toda terraza instalada en la vía pública necesitara de su correspondiente tarima. Si el 

ancho estuviese delimitado en la vía pública con señalización viaria horizontal, de 
estacionamiento de vehículos, el ancho permitido nunca superara el ancho de este 
estacionamiento. Estando siempre protegida y con acceso solo por la acera. Debiendo 
encontrarse la misma suficientemente señalizada e iluminada, mediante luces o elementos 
reflectantes que determinen la anchura y la altura del obstáculo creado. 

 Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. A 
efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los mismos 
condicionantes que la instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de mesas, 
sillas y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro, para lo cual, la tarima deberá 
estar cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la misma.   

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de eventos 
extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, en 
virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
 
 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

518,8€. 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 28 de abril de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
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Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 17 de Abril de 2017 

(Agente  nº 3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar a Don Agustín M. M. a instalar la terraza (conjunto de mesas, 
sillas, sombrillas y tarima)  en Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del 
informe de la Policía Local y de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con 
Terrazas de Verano con finalidad lucrativa anteriormente transcritos, del 15 de abril 
al 15 de octubre de 2017, para 8 mesas  y 32 sillas.  

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 518,8€. 
  

Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente 
expuesto,   le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 

 
3.2.3. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“CERVECERÍA WILLIAM WALLACE”, SITA EN C/ PABLO IGLESIAS 
ESQUINA C/ CRUCES,  A INSTANCIA DE DON MANUEL M. A. 

 
Visto el escrito presentado por Don Manuel M. A., en representación de  Molina 

Montes C.B, de fecha 20 de Marzo de 2017. 
 
Visto el informe del Agente de Policía Local nº 3822 de fecha 3 de Abril de 2017, 

que transcrito literalmente dice: 
 

“”ASUNTO: OCUPACIÓN DE VIA “TERRAZAS”. 
 

El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de la Policía Local para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
Que en relación a la solicitud presentada por D. Manuel M. A., en representación de 

Molina Montes C.B y para el negocio denominado Cervecería “William Wallace”, sito en los 
bajos del Nº 1 de C/ Cruces, para la instalación de terraza temporal en C/ Pablo Iglesias esquina 
con C/ Cruces con cuatro mesas; Informar: 

Que dicho establecimiento ya tiene instalada otra ocupación en la vía pública 
“estructura metálica sobre pavimento, con 5 mesas y 20 sillas” en C/ Cruces junto al Nº 1, por 
el periodo anual del presente año. 
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Que la terraza solicitada se pretende ubicar en espacio público, en la calzada de C/ Pablo 
Iglesias esquina con C/ Cruces, zona donde se encuentra prohibida la parada el estacionamiento,  
con un total de  4 mesas, 16 sillas sobre tarima metálica. 

 
Que de ser concedida dicha autorización el titular de la misma quedará sometido a las 

obligaciones dispuestas en el Art. 32 de la Ordenanza Municipal de Ocupación y Utilización de 
Espacios Públicos:  

 
1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 

establecimiento permanezca cerrado al público, excepto la tarima. 
2. La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 

autorización en perfectas condiciones de limpieza e higiene. De no cumplir con esta exigencia 
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 

3. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4. A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
5. A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la 

vía pública. 
6. No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
7. Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de 

marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de las 
2,00 horas. 

8. Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8 
días de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser 
sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 

9. La autorización administrativa, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, 
estando siempre a disposición de la Policía Local, para su comprobación y en caso de ser 
solicitada. 

10. Antes de proceder a la instalación de la tarima elevada se contactara con la Policía 
Local con la debida antelación para determinar su ubicación más idónea. Debiendo dejar un 
espacio diáfano que permita el paso de peatones, sin que se produzca perjuicio o molestias para 
transeúntes o los usuarios de la terraza. 

11. La tarima elevada, deberá estar lo suficientemente Señalizada e Iluminada, mediante 
luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del obstáculo creado 12. La 
tarima deberá ser cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la tarima. 

13. El acceso a la terraza de los usuarios de la misma deberá ser por la acera y en ningún 
caso podrán disponer la terraza de acceso directo por la calzada. 

14. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 

15. Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación de 
la autorización administrativa. 

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 
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Así mismo hacer constar, que de autorizarse la instalación, y como situación 
extraordinaria, la obligatoriedad del desmontaje de la misma por el posible paso de 
eventos autorizados por el Ayuntamiento. 

 
La Zubia a 03 de abril de 2017       

       Policía Local Nº 3822”” 
 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 26 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“Vista la solicitud de terraza presentada por D. Manuel M. A., en representación de 
Molina Montes C.B., sita en C/Pablo Iglesias, esquina calle Cruces, frente al establecimiento, del  
1 de abril al 31 de  septiembre de 2017 para 4 mesas  y  16 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 03/04/2017, se adjunta copia.  

 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 

C/Pablo  Iglesias,  según  condicionantes  del  informe  de  la  Policía  Local,  del  1  de  abril  al  30  de  
septiembre de 2017, para 4 mesas  y 16 sillas.  
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de  Uso Público Local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes:  

 
  Toda terraza instalada en la vía pública necesitara de su correspondiente tarima. Si el 

ancho estuviese delimitado en la vía pública con señalización viaria horizontal, de 
estacionamiento de vehículos, el ancho permitido nunca superara el ancho de este 
estacionamiento. Estando siempre protegida y con acceso solo por la acera.  Debiendo 
encontrarse la misma suficientemente señalizada e iluminada, mediante luces o elementos 
reflectantes que determinen la anchura y la altura del obstáculo creado. 

 Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. A 
efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los mismos 
condicionantes que la instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de mesas, 
sillas y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro, para lo cual, la tarima deberá 
estar cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la misma.   

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
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 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 
comidas en la vía pública. 

 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de eventos 
extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, en 
virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
 Así mismo hacer constar, y como situación extraordinaria, la obligatoriedad de 

desmontaje de la terraza para el posible paso de diferentes actividades autorizadas por el 
Ayuntamiento. 

 
 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

259,40€. 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 26 de abril de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 3 de Abril de 2017 (Agente  
nº 3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar a Molina Montes C.B  a instalar la terraza (conjunto de 
mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/Pablo Iglesias, según condicionantes del 
informe de la Policía Local y de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con 
Terrazas de Verano con finalidad lucrativa anteriormente transcritos, del 1 de abril al 
30 de septiembre de 2017, para 4 mesas  y 16 sillas.  

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 259,40€. 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
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Tercero: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 

 
 
3.2.4. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“PIZZAIOLO”, SITA EN PLAZA BLAS LEONCIO DE PIÑAR,  A INSTANCIA 
DE DON JONÁS M. M. 

 
Vistos los escritos presentados por Don Jonás M. M., con de fechas 24 de Marzo y 

6 de Abril de 2017. 
  
Visto el informe del Agente de Policía Local nº 3822 de fecha 18 de Abril de 2017, 

que transcrito literalmente dice: 
 

“”ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 

 
El Policía Local que suscribe ida parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos: 
 

Que a día de la fecha se da traslado a esta Policía de escrito para solicitud de Jonás M. 
M., para la instalación de terraza desde el 07/05/17 al 30/09/17, con un total de 15 mesas, en 
P/ Blas Leoncio de Piñar, para servicio del establecimiento denominado “Pizzaiolo”, con 
domicilio a efectos de notificaciones  en P/ Blas Leoncio de Piñar Nº 6. 

Informar: 
Que se ha podido saber que la terraza solicitada pretende ubicarse en espacio público de 

P/ Blas Leoncio de Piñar,  con la colocación de quince mesas, en espacio público que se viene 
facilitando temporalmente a dicho establecimiento, (una sección del lateral Sur) de la zona 
peatonal de la propia plaza, que se encuentra delimitado por estructuras de la propia plaza. 
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Espacio ocupado en el que no se impedirá el tránsito peatonal de otros usuarios de la vía, 

al menos por dos laterales de la ocupación, de forma que siempre haya opción de rodearla. 
 Que de ser concedida dicha autorización el titular de la misma quedará 

sometido a las obligaciones dispuestas en el Art. 32 de la Ordenanza Municipal de 
Ocupación y Utilización de Espacios Públicos:  

1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 

2. La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
autorización en perfectas condiciones de limpieza e higiene. De no cumplir con esta exigencia 
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 

3. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4. A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
5. A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la 

vía pública. 
6. No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
7. Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de 

marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de las 
2,00 horas. 

8. Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8 
días de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser 
sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 

9. La autorización administrativa, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, 
estando siempre a disposición de la Policía Local, para su comprobación y en caso de ser 
solicitada. 

10. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 
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11. Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación 
de la autorización administrativa. 

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 
 

La Zubia, a 18 de Abril del 2017 
Policía Local 3822”” 

 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 28 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Jonás M. M., en representación de sí 
mismo, sita en C/ Blas Leoncio Piñar, frente al establecimiento, del  7 de abril al 30 de  
septiembre de 2017 para 15 mesas  y  60 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 18/04/2017, se adjunta copia.  

 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/ 

Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 7 de mayo al 
30 de septiembre de 2017, para 15 mesas  y 60 sillas.  
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de  Uso Público Local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes:  

 
  Toda terraza instalada en la vía pública necesitara de su correspondiente tarima. Si el 

ancho estuviese delimitado en la vía pública con señalización viaria horizontal, de 
estacionamiento de vehículos, el ancho permitido nunca superara el ancho de este 
estacionamiento. Estando siempre protegida y con acceso solo por la acera.  Debiendo 
encontrarse la misma suficientemente señalizada e iluminada, mediante luces o elementos 
reflectantes que determinen la anchura y la altura del obstáculo creado. 

 Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. A 
efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los mismos 
condicionantes que la instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de mesas, 
sillas y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro, para lo cual, la tarima deberá 
estar cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la misma.   

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
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 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de eventos 
extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, en 
virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
 
 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

784,5€. 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 28 de abril de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 18 de Abril de 2017 
(Agente  nº 3822), la Junta de Gobierno Local por 4 votos a favor y con la abstención del 
Sr. Alcalde de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar a Don Jonás M. M. a instalar la terraza (conjunto de mesas, 

sillas, sombrillas y tarima)  en Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del 
informe de la Policía Local y de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con 
Terrazas de Verano con finalidad lucrativa anteriormente transcritos, del 7 de mayo al 
30 de septiembre de 2017, para 15 mesas  y 60 sillas.  

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 784,5€. 
  

Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente 
expuesto,   le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
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Tercero: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.2.5. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“EL REY DE TAPAS”, SITA EN PLAZA BLAS LEONCIO DE PIÑAR,  A 
INSTANCIA DE DON JOSÉ ANTONIO R. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don José Antonio R. M., de fecha 5 de Abril de 

2017. 
 
 Visto el informe del Agente de Policía Local nº 3822 de fecha 12 de Abril de 

2017, que transcrito literalmente dice: 
 

“”ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 

 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos: 
 

Que se da traslado a esta Policía de escrito de José A. R. M. vecino de la Zubia, para la 
instalación de terraza en P/ Zubicentro, con doce mesas (aporta croquis de distribución), 
durante el mes de abril, dependiente de establecimiento sito en C/Calvario Nº 14, al que 
denomina “El Rey de tapas”. 

Informar: 
Que lo que denomina P/ Zubicentro es la P/ Blas Leoncio de Piñar. 
Que la terraza solicitada pretende ubicarse en espacio público en  P/  Blas  Leoncio  de  

Piñar con un total de 12 mesas y 48 sillas, en una sección (ángulo Sur/Este) de la zona peatonal 
de la propia plaza. 

Que de ser concedida dicha autorización el titular de la misma quedará 
sometido a las obligaciones dispuestas en el Art. 32 de la Ordenanza Municipal de 
Ocupación y Utilización de Espacios Públicos:  

1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 

2. La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
autorización en perfectas condiciones de limpieza e higiene. De no cumplir con esta exigencia 
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 

3. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4. A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
5. A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la 

vía pública. 
6. No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
7. Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de 

marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de las 
2,00 horas. 
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8. Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8 
días de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser 
sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 

9.- Que la zona ocupada no impedirá en tránsito peatonal de otros usuarios de la vía, al 
menos por los cuatro laterales de la ocupación, de forma que siempre haya opción de rodearla. 

10. La autorización administrativa, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, 
estando siempre a disposición de la Policía Local, para su comprobación y en caso de ser 
solicitada. 

11. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 

11. Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación 
de la autorización administrativa. 

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 
 

La Zubia, a 12 de Abril del 2017 
Policía Local 3822”” 

 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 28 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Jose Antonio R. M., en representación 
de sí  mismo,  sita  en C/ Blas  Leoncio  Piñar,  frente  al  establecimiento,  del   1  al  30 de abril  de  
2017 para 12 mesas  y  48 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 12/04/2017, se adjunta copia.  

 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/ 

Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1  al 30 de 
abril 2017, para 12 mesas  y 48 sillas.  
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de  Uso Público Local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes:  

 
  Toda terraza instalada en la vía pública necesitara de su correspondiente tarima. Si el 

ancho estuviese delimitado en la vía pública con señalización viaria horizontal, de 
estacionamiento de vehículos, el ancho permitido nunca superara el ancho de este 
estacionamiento. Estando siempre protegida y con acceso solo por la acera.  Debiendo 
encontrarse la misma suficientemente señalizada e iluminada, mediante luces o elementos 
reflectantes que determinen la anchura y la altura del obstáculo creado. 

 Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. A 
efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
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espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los mismos 
condicionantes que la instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de mesas, 
sillas y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro, para lo cual, la tarima deberá 
estar cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la misma.   

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de eventos 
extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, en 
virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
 
 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

150,60€. 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 28 de abril de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 12 de Abril de 2017 
(Agente  nº 3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
 

Primero: Autorizar a Don José Antonio R. M. a instalar la terraza (conjunto de 
mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en Plaza Blas Leoncio Piñar, según condicionantes 
del informe de la Policía Local y de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con 
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Terrazas de Verano con finalidad lucrativa anteriormente transcritos, del 1  al 30 de 
abril 2017, para 12 mesas  y 48 sillas.  

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 150,60€. 
  

Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente 
expuesto,   le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO 

AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1. TOMAS DE RAZÓN. 
 
4.1.1. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “ACADEMIA DE 
PELUQUERÍA” EN C/ GARCÍA LORCA, Nº 4 LOCAL, A INSTANCIAS DE 
DON ISAAC R. N. 

 
Visto el escrito presentado por Don Isaac R. N., de fecha 2 de Marzo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 2 de Mayo, que 
trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 09/17 
 Lic. Activ. 
Asunto: TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “ACADEMIA DE 
PELUQUQRIA”  
Ubicación: C/  GARCIA LORCA Nº 4 LOCAL 
Solicitante:   ISAAC R. N. 
 
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
02/03/2017, por D. Isaac R. N., en representación de sí mismo, para el inicio de la actividad de 
“Academia de Peluquería” a desarrollar en el local sito en calle Garcia Lorca nº 4, de esta 
localidad. 

 
Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 

titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
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Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por el Arquitecto Técnico D. Luis C. M., Colegiado nº 648, 
acreditativo del cumplimiento de la normativa anteriormente citada y de la seguridad y solidez 
de la edificación. 

 
Visto el informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha  

24/03/2017. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 

31/03/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y dada la reserva  de ley que exige su art. 5, ninguna norma con rango de ley exige 
un control previo autorizatorio para el inicio de las actividades de servicios no clasificadas por la 
legislación sectorial y, por lo tanto, no está sometida a la necesidad de obtener licencia municipal 
de apertura, sino a la presentación de declaración responsable o comunicación previa con 
carácter previo al ejercicio de la actividad. 

 
Considerando que de conformidad con el art. 84.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad 
de los ciudadanos a través, entre otros, de sometimiento a control posterior al inicio de la 
actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 
  
De conformidad con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 17/2009, y el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,  
     

Se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle Garcia 

Lorca nº 4 local, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Academia de Peluquería” por  Isaac 
Ros Navarro. 

Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra Incendios 

del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del público, 

y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la actividad en 

lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 
comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte de la 
Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime necesaria, así 
como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  
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TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 
ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La Zubia, 
con el nº de Expediente 09/17 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se señala a 

continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de 
Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril de 2010 y publicada en 
BOP de Granada Nº 123 de 30 de junio de 2010, las cuales han sido ingresadas por el interesado 
en autoliquidación: 

 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de Declaración 
Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  

 
QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 

finalizador de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente 
procedente con arreglo a dicha naturaleza.  

  
La Zubia a  02 de mayo de 2017 

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 

 
 

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 24 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: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle 

Garcia Lorca nº 4 local, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Academia de 
Peluquería” por  Don Isaac R. N.  

 
Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 

 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra 
Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 

 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 
público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho 
libro. 

 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la 
actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la 
facultad de comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la 
realización, por parte de la Administración, de la comprobación formal de la 
documentación que se estime necesaria, así como en su caso, a la inspección física del 
establecimiento.  
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TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones 
Responsables al ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del 
Ayuntamiento de La Zubia, con el nº de Expediente 09/17 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar  la  liquidación  de  los  ingresos  de  derecho  público  que  se  

señala a continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por licencias de Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril 
de 2010 y publicada en BOP de Granada Nº 123 de 30 de junio de 2010, las cuales han 
sido ingresadas por el interesado en autoliquidación: 

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de 

Declaración Responsable, que asciende a la cantidad de 200 €.  
 

QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 
finalizador de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente 
procedente con arreglo a dicha naturaleza.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.1.2. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “VENTA DE 
ROPA Y COMPLEMENTOS” EN C/ PAREDILLAS, Nº 2 BAJO A, A 
INSTANCIAS DE ROSALES Y SÁNCHEZ, S.L 
 

Visto el escrito presentado por Don Alejandro R. L., en representación de la 
sociedad Rosales y Sánchez, S.L, de fecha 19 de Octubre de 2015. 

  
    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 2 de Mayo, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 64/15 
 Lic. Activ. 
Asunto: TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “VENTA DE ROPA Y 
COMPLEMENTOS”  
Ubicación: C/  PAREDILLAS Nº 2 BAJO A 
Solicitante:   ROSALES Y SANCHEZ S.L. 
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
11/10/2015, por D Alejandro R. L., en representación de Rosales y Sánchez S.L., para el inicio 
de la actividad de “Venta de Ropa y Complementos” a desarrollar en el local sito en calle 
Paredillas nº 2 bajo A, de esta localidad. 

 
Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 

titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
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establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por la Arquitecta Técnica Dª.  Susana  R.  G., Colegiado nº 
2320, acreditativo del cumplimiento de la normativa anteriormente citada y de la seguridad y 
solidez de la edificación. 

 
Visto el informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha  

28/04/2017. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 

02/05/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y dada la reserva  de ley que exige su art. 5, ninguna norma con rango de ley exige 
un control previo autorizatorio para el inicio de las actividades de servicios no clasificadas por la 
legislación sectorial y, por lo tanto, no está sometida a la necesidad de obtener licencia municipal 
de apertura, sino a la presentación de declaración responsable o comunicación previa con 
carácter previo al ejercicio de la actividad. 

 
Considerando que de conformidad con el art. 84.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad 
de los ciudadanos a través, entre otros, de sometimiento a control posterior al inicio de la 
actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 
  
De conformidad con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 17/2009, y el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,  
     

Se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle Paredillas 
nº  2 bajo  A,  de  esta  localidad,  se  ejerce  la  actividad de “Venta de Ropa y Complementos” por  
Rosales y Sánchez S.L. 

Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra 

Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 

público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la 

actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 
comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte de la 
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Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime necesaria, así 
como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 

ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La Zubia, 
con el nº de Expediente 64/15 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se señala a 

continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de 
Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril de 2010 y publicada en 
BOP de Granada Nº 123 de 30 de junio de 2010, las cuales han sido ingresadas por el interesado 
en autoliquidación: 

 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de Declaración 
Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  

 
QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo finalizador 

de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente procedente con 
arreglo a dicha naturaleza.  

  
La Zubia a  02 de mayo de 2017 

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán “” 

 
 

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 28 de 
Abril de 2017, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 2 de Mayo de 
2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle 

Paredillas nº 2 bajo A, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Venta de Ropa y 
Complementos” por  Rosales y Sánchez S.L. 

 
Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 

 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra 
Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición 

del público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho 
libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la 

actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del 

establecimiento. 
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la 
facultad de comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la 
realización, por parte de la Administración, de la comprobación formal de la 
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documentación que se estime necesaria, así como en su caso, a la inspección física del 
establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables 

al ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento 
de La Zubia, con el nº de Expediente 64/15 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se 

señala a continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por licencias de Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril 
de 2010 y publicada en BOP de Granada Nº 123 de 30 de junio de 2010, las cuales han 
sido ingresadas por el interesado en autoliquidación: 

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de 

Declaración Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  
 

QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 
finalizador de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente 
procedente con arreglo a dicha naturaleza.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.1.3. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “VENTA DE 
TELEFONÍA Y ACCESORIOS” EN C/ OLOF PALME, Nº 4 LOCAL 7 DEL 
CENTRO COMERCIAL ALHSUR, A INSTANCIAS DE DOÑA LORENA M. C. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Lorena M. C., de fecha 18 de Febrero de 

2016. 
  

    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 2 de Mayo, que 
trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 07/16 
 Lic. Activ. 
Asunto:  TOMA  DE  RAZÓN  PARA  INICIO  DE  ACTIVIDAD  DE  “VENTA  DE  
TELEFONIA Y ACCESORIOS  
Ubicación: C/   OLOF PALME Nº 4 LOCAL 7 C.C. ALHSUR 
Solicitante:   LORENA M. C. 
 
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
18/02/2016, por Dª. Lorena M. C., en representación de sí mismo, para el inicio de la actividad 
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de “Venta de Telefonía y Accesorios” a desarrollar en el local sito en calle Olof Palme, 4 local 7 
C.C. Alhsur, de esta localidad. 

 
Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 

titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por el Arquitecto Técnico D. Javier M. G., Colegiado nº 3063, 
acreditativo del cumplimiento de la normativa anteriormente citada y de la seguridad y solidez 
de la edificación. 

 
Visto el informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha  

18/03/2016. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 

21/04/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y dada la reserva  de ley que exige su art. 5, ninguna norma con rango de ley exige 
un control previo autorizatorio para el inicio de las actividades de servicios no clasificadas por la 
legislación sectorial y, por lo tanto, no está sometida a la necesidad de obtener licencia municipal 
de apertura, sino a la presentación de declaración responsable o comunicación previa con 
carácter previo al ejercicio de la actividad. 

 
Considerando que de conformidad con el art. 84.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad 
de los ciudadanos a través, entre otros, de sometimiento a control posterior al inicio de la 
actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 
  
De conformidad con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 17/2009, y el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,  
     

Se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle Olof 
Palme nº 4 local 7 C.C. Alhsur, de esta localidad, se ejerce la actividad de “ Venta de telefonía y 
Accesorios” por   Lorena M. C. 

Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra 

Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 

público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho libro. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 64 de 75 
 

 

 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la 
actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 

 
SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 

comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte de la 
Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime necesaria, así 
como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 

ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La Zubia, 
con el nº de Expediente 07/16 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se señala a 

continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de 
Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril de 2010 y publicada en 
BOP de Granada Nº 123 de 30 de junio de 2010, las cuales han sido ingresadas por el interesado 
en autoliquidación: 

 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de Declaración 
Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  

 
QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo finalizador 

de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente procedente con 
arreglo a dicha naturaleza.  

  
La Zubia a  02 de mayo de 2017 

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 

 
 

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 18 de 
Marzo de 2016, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 21 de Abril de 
2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle 

Olof Palme nº 4 local 7 C.C. Alhsur, de esta localidad, se ejerce la actividad de “ Venta 
de telefonía y Accesorios” por   Doña. Lorena M. C. 

 
Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 

 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra 
Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición 

del público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho 
libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la 

actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
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SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la 
facultad de comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la 
realización, por parte de la Administración, de la comprobación formal de la 
documentación que se estime necesaria, así como en su caso, a la inspección física del 
establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables 

al ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento 
de La Zubia, con el nº de Expediente 07/16 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se 

señala a continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por licencias de Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril 
de 2010 y publicada en BOP de Granada Nº 123 de 30 de junio de 2010, las cuales han 
sido ingresadas por el interesado en autoliquidación: 

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de 

Declaración Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  
 

QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 
finalizador de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente 
procedente con arreglo a dicha naturaleza.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.1.4. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “VENTA DE 
GOLOSINAS” EN C/ OLOF PALME, Nº 4 LOCAL 5 DEL CENTRO 
COMERCIAL ALHSUR, A INSTANCIAS DE CUMPLES Y CHUCHES, S.L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Jacob F. M., en representación de la sociedad 

Cumples y Chuches, SL  de fecha 5 de Enero de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 2 de Mayo, que 
trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 03/17 
 Lic. Activ. 
Asunto:  TOMA  DE  RAZÓN  PARA  INICIO  DE  ACTIVIDAD  DE  “VENTA  DE  
GOLOSINAS”.  
Ubicación: C/  OLOF PALME Nº 4 LOCAL 5 
Solicitante: CUMPLES Y CHUCHES S.L. 
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Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
05/01/2017, por D. Jacob F. M., en representación de Cumples y Chuches S.L., para el inicio de 
la actividad de “Venta de Golosinas” a desarrollar en el local sito en calle Olof Palme nº 4 local 
5, de esta localidad. 

 
Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 

titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por la Arquitecta Técnica Dª Mª Carmen C. G., Colegiado nº 
5577, acreditativo del cumplimiento de la normativa anteriormente citada y de la seguridad y 
solidez de la edificación. 

 
Visto el informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha  

07/04/2017. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 

24/04/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y dada la reserva  de ley que exige su art. 5, ninguna norma con rango de ley exige 
un control previo autorizatorio para el inicio de las actividades de servicios no clasificadas por la 
legislación sectorial y, por lo tanto, no está sometida a la necesidad de obtener licencia municipal 
de apertura, sino a la presentación de declaración responsable o comunicación previa con 
carácter previo al ejercicio de la actividad. 

 
Considerando que de conformidad con el art. 84.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad 
de los ciudadanos a través, entre otros, de sometimiento a control posterior al inicio de la 
actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 
  
De conformidad con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley 17/2009, y el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,  
     

Se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle Olof 

Palme nº 4 local 5, de esta localidad, se ejerce la actividad de “ Venta de Golosinas” por  
Cumples y Chuches S.L. 

Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra 

Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
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 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 
público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho libro. 

 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la 
actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 

 Deberá colocar un cartel con horario de apertura y cierre del 
establecimiento.  

 
SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 

comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte de la 
Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime necesaria, así 
como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 

ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La Zubia, 
con el nº de Expediente 03/17 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se señala a 

continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de 
Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril de 2010 y publicada en 
BOP de Granada Nº 123 de 30 de junio de 2010, las cuales han sido ingresadas por el interesado 
en autoliquidación: 

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de Declaración 

Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  
 

QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo finalizador 
de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente procedente con 
arreglo a dicha naturaleza.  

  
La Zubia a  02 de mayo de 2017 

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán “” 

 
 

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 7 de 
Abril de 2017, del Arquitecto Municipal de fecha 24 de Abril de 2017 sobre 
compatibilidad de uso y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de 
Abril de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle 

Olof Palme nº 4 local 5, de esta localidad, se ejerce la actividad de “ Venta de 
Golosinas” por  Cumples y Chuches S.L. 

 
Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
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 Disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra 
Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 

 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 
público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho 
libro. 

 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la 
actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 

 Deberá colocar un cartel con horario de apertura y cierre del 
establecimiento.  
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la 
facultad de comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la 
realización, por parte de la Administración, de la comprobación formal de la 
documentación que se estime necesaria, así como en su caso, a la inspección física del 
establecimiento.  

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables 

al ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento 
de La Zubia, con el nº de Expediente 03/17 Lic. Actv. 

 
CUARTO: Aprobar la liquidación de los ingresos de derecho público que se 

señala a continuación, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por licencias de Apertura aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 29 de abril 
de 2010 y publicada en BOP de Granada Nº 123 de 30 de junio de 2010, las cuales han 
sido ingresadas por el interesado en autoliquidación: 

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de 

Declaración Responsable, que asciende a la cantidad de 200€.  
 

QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 
finalizador de la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos legalmente 
procedente con arreglo a dicha naturaleza.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.1.5. TOMA DE RAZÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“MERCERÍA”SITA EN C/ FERNANDO DE LOS RÍOS, Nº 13 A INSTANCIA 
DE DOÑA RAQUEL F. G. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Raquel Ferrer García, de fecha 2 de Febrero 

de 2017. 
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    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente de fecha 2 de Mayo, que 
trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Materia: Medio Ambiente   
Submateria: Actividades y Establecimientos   
Expte: 02/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“MERCERIA”  SITA  EN  CALLE   FERNANDO  DE  LOS  RIOS,  A  INSTANCIA  DE  Dª.  
RAQUEL F. G.   

   
Doña, comunica el cambio de titularidad de la licencia de actividad de “Mercería”, sita en 

C/ Fernando de los Ríos, 13.   
 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 31/03/2017.    
 
Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Actividad 

a favor de Dª. Raquel F. G., antes a nombre de  Mercería el Puente C.B., para la actividad de 
“Mercería”, sita en C/   Fernando de los Ríos nº 13.   

 
l, condicionada a:   

 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de Licencia de 
Apertura.   
 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el cambio 
operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la normativa 
dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de Apertura transferida.   
 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por la 
normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma se 
determinen.    
 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la adecuación de 
la actividad o instalación a la normativa vigente.    
 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para cualquier 
cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que pretenda realizar, con 
posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las autorizaciones y 
homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la actividad y sus diversos 
elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten aplicables.   

   
La Zubia a  02 de mayo de 2017   

   El Concejal    
Fdo. : Francisco Cámara Roldan””    

 
Visto el informe de Ingeniero Técnico Municipal de fecha 5 de Mayo de 2017, que 
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informa   “Que a la vista de la documentación aportada de dicho expediente, se INFORMA 
FAVORABLEMENTE este trámite de Cambio de titular de Actividad no Calificada 
Ambientalmente ó sometida a Declaración Responsable de “Mercería”. 

 
Se propone también que se recuerde al titular del establecimiento que: 
 

 Deberá disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones Contra 
Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,…) 

 Deberá disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 
público, y colocar el correspondiente cartel de la existencia de dicho libro. 

 Deberá de colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la 
actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de público. 

 Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del 
establecimiento.”” 

 
Vistos los informes favorables de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de 

fecha 31 de Marzo de 2017 del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 5 de Mayo de 
2017, y, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de 

Apertura de Actividad a favor de Dª. Raquel F. G., antes a nombre de  Mercería el 
Puente C.B., para la actividad de “Mercería”, sita en C/ Fernando de los Ríos nº 13.   

 
Condicionada a: 
   

 1.- La actividad deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de 
Licencia de Apertura.   
 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el 
cambio operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la 
normativa dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Apertura transferida.   
 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por 
la normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma 
se determinen.    
 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la 
adecuación de la actividad o instalación a la normativa vigente.    
 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para 
cualquier cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que 
pretenda realizar, con posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye las 
autorizaciones y homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la 
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actividad y sus diversos elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten 
aplicables. 

7.- Cumplimiento de los condicionantes establecidos en el informe del Ingeniero 
Técnico Municipal: 

   
 Deberá disponer de Contrato de Mantenimiento de las Instalaciones 

Contra Incendios del establecimiento con empresa homologada 
(extintores,…) 

 Deberá disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a 
disposición del público, y colocar el correspondiente cartel de la 
existencia de dicho libro. 

 Deberá de colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal 
de la actividad en lugar visible en todo momento desde la zona de 
público. 

 Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del 
establecimiento. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.2. DESISTIMIENTO DEL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL 
POR AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD PARA VENTA DE PAN Y OBRADOR DE 
PANADERÍA EN C/ TABLÓN, Nº 1 BLOQUE 1 LOCAL, A INSTANCIA DE LA 
FIRMA SYF, S.L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio Eulogio S. M., en representación de 

la sociedad La Firma SYF S.L, de fecha 10 de Marzo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 3 de Mayo, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 17/17 
 Lic. Activ. 
Asunto: DESISTIMEINTO DEL TRAMITE DE ACTIVIDAD PARA AMPLIACION DE 
LICENCIA DE APERTURA LOCAL DESTINADO A VENTA DE PAN, PARA VENTA 
DE PAN Y OBRADOR DE PANADERIA”  
Ubicación: C/   TABLON Nº 1 BLOQUE 1 ENTRADA POR GARCIA LORCA.  
Solicitante:   LA FIRMA SYF S.L. 
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DESISTIMIENTO DE TRAMITE DE MODIFICACION SUSTANCIAL POR 
AMPLIACION DE ACTIVIDAD PARA VENTA DE PAN Y OBRADOR DE 
PANADERIA EN C/ TABLON Nº 1 BLOQUE 1 LOCAL.  

Visto  que con  fecha 02/12/2016, D.  Antonio Eulogio S. M., en representación de LA FIRMA 
SYF S.L., presenta documentación para el trámite de la actividad destina a “Modificación 
Sustancial por ampliación de actividad de venta de pan con Obrador de Panadería”, a 
desarrollar en el establecimiento sito en Tablón nº 1 bloque 1 local, de esta localidad. Entre la 
documentación presentada consta: 

Primero.- Con fecha 02/12/16, LA Firma SYF SL, presenta para ampliación de licencia 
apertura/funcionamiento local destinado a venta de pan para venta de pan y obrador de 
panadería, a desarrollar en el establecimiento sito en C/ Tablón 1, bloque 1 La Zubia  de esta 
localidad. Se adjunta justificación del pago de la tasa por importe de 360€ (29/12/16). 

 
Segundo.- Con  fecha  16  de  diciembre  de  2016,  por  el  ingeniero  técnico  se  informa  que  la  
documentación aportada es suficiente y cumple con la reglamentación vigente, por lo que 
propone se proceda continuar con la tramitación de calificación ambiental. 

 
Tercero.- Con  fecha  17  de  febrero  de  2017,  la  firma  SYF  S.L  pone  en  conocimiento  del  
Ayuntamiento el cambio de nombre comercial, antiguamente denominado “Panadería Diego 
Fernández” a “Panadería La Firma SYF”.  

 
Cuarto.- Con fecha 10 de marzo 2017, se presenta en el Registro General de Documentos del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Zubia,  con  núm.  entrada  1940,  instancia  de  La  Firma  SYF S.L  
solicitando el desistimiento de ampliación en la actividad. 
Visto el informe de la Vicesecretaria Interventora de fecha 21/04/2017.  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/15, de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Admitir la petición solicitada, procediéndose la clausura y  archivo del expediente.  

 
SEGUNDO: Notificar a la interesada con indicación del régimen de recursos que 

legalmente correspondan 
 

La Zubia a  03 de mayo de 2017 
El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 

 
 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 
21 de Abril de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO: Admitir la petición solicitada de desistimiento de la modificación 

sustancial por ampliación de actividad de venta de pan con Obrador de Panadería, 
procediéndose al archivo del expediente.  

 
SEGUNDO: Notificar a la interesada con indicación del régimen de recursos que 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.3. DESISTIMIENTO DEL TRÁMITE DE ACTIVIDAD PARA “COMERCIO 
MENOR DE PRODUCTOS VARIOS-AUTOSERVICIO” EN C/ AMAPOLA, Nº 
1 LOCAL 4, A INSTANCIA DE DON FRANCISCO JAVIER E. G. 
 

Visto el escrito presentado por Don Francisco Javier E. G., de fecha 24 de Abril de 
2017. 

  
    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 3 de Mayo, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 04/17 
 Lic. Activ. 
Asunto: DESISTIMEINTO DEL TRÁMITE DE ACTIVIDAD PARA “COMERCIO 
MENOR DE PRODUCTOS VARIOS – AUTOSERVICIO”.  
Ubicación: C/ AMAPOLA Nº 1 LOCAL 4.  
Solicitante:   FRANCISCO JAVIER E. G. 
 
DESISTIMIENTO DE TRAMITE DE COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS 
VARIOS – AUTOSERVICIO, EN C/ AMAPOLA 1, LOCAL 4.  
 
Visto  que con  fecha 07/02/2017, D.  Francisco Javier E. G., en representación de sí mismo, 
presenta documentación para el trámite de la actividad destina a “Comercio Menor de 
productos varios y autoservicio”, a desarrollar en el establecimiento sito en  Amapola nº 1 
local 4, de esta localidad. Entre la documentación presentada consta: 
 
Primero.- Con fecha 07 de Febrero de 2017, con núm. de asiento de entrada 1010, D.  Francisco 
Javier E. G. presenta modelo declaración responsable, para el inicio de la actividad destina a 
“Comercio menor de productos (Autoservicio)”, a desarrollar en el establecimiento sito en C/ 
Amapola nº 1, local 4 de esta localidad. Entre la documentación presentada consta: 

 
 Declaración responsable firmada por el interesado. Resguardo acreditativo del 

pago de la tasa 
 Fotocopia  DNI del interesado 
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 Proyecto Técnico de Comercio Menor (Autoservicio) y planos de emplazamiento 
del  local  cuyo   autor  es  el  Arquitecto  Técnico  Industrial   D.  Manuel  Marín  
Vicente.  

 
Segundo.- Con fecha 10 de Febrero  de 2017, el interesado presenta por Registro General, núm. 
asiento 1150: Modelo 037 Declaración Censal Simplificada. 
 
Tercero.- Con fecha 24 de Abril 2017, se presenta en el Registro General de Documentos del 
Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, con núm. entrada 3207, instancia de D.  Francisco Javier 
E. G., solicitando el desistimiento del expediente 4/17 y devolución del 50% de la tasa abonada. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria Interventora de fecha  02/05/2017.  
 
En virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/15, de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Admitir la petición solicitada, procediéndose la clausura y  archivo del expediente.  

 
SEGUNDO: En cuanto a la solicitud de devolución de 50% de la tasa, deberá de darse traslado 
del expediente a la T.A.G de Gestión e Inspección de Tributos a efectos de emitir informe sobre 
su procedencia o no.  

 
TERCERO: Notificar a la interesada con indicación del régimen de recursos que 

legalmente correspondan.  
 

La Zubia a  03 de mayo de 2017 
El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 

 
 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán””  
 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 2 

de Mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO: Admitir la petición solicitada de desistimiento del trámite de la 
Actividad destinada a Comercio Menor de productos varios y autoservicio, 
procediéndose al  archivo del expediente, comunicándole que no es posible el ejercicio 
de la actividad. 

 
SEGUNDO: En cuanto a la solicitud de devolución de 50% de la tasa, deberá de 

darse traslado del expediente a la T.A.G de Gestión e Inspección de Tributos a efectos 
de emitir informe sobre su procedencia o no.  
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TERCERO: Notificar a la interesada 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. 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       

09:45  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 


