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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 08:30 horas del veintitrés de Junio 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: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
Doña Trinidad Montes Martin  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 

CEMENTERIO Y SALUD,  DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E 
INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
1.1. Fraccionamiento del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, a instancia de Don Rafael Luis L. de la T C. 
1.2. Aprobación de los Padrones emitidos por Emasagra, en concepto de Tasa de 
Basura correspondiente al 2º Bimestre de 2017. 
1.3. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
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1.3.1. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa  a instancia de Don Liberto E. P. 
1.3.2 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Doña Mª Dolores M. S. 
1.3.3 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Don Moisés R. A. 
1.3.4. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Don Luis M. M. 
1.4. Solicitud de devolución de parte proporcional por baja definitiva de vado 
permanente, a instancia de Don Fernando C. P. 
1.5. Cementerio. 
1.5.1. Autorización de inhumación de cenizas a instancia de D. Luis Manuel H. M. 
1.5.2. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª Irene 
M. A. 
1.5.3. Corrección de error material del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 05/05/2017, de Concesión nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª 
María Natividad D. V. 

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

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  
DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA 
LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD.  
 
2.1. Expediente de solicitud subvención PFEA Ordinario 2017. 

 
3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 

3.1. Adjudicación del contrato menor de servicio de conservación y mantenimiento 
de los ascensores de los edificios municipales.. 
3.2. Licencia Urbanística de Ocupación de vivienda unifamiliar con semisótano (con 
piscina y cercas), sita en C/ Fraternidad, X Parcela 6 de la Manzana 10 del P.P-5 a 
instancias de Don Juan Miguel G. R. y Doña Raquel G. M. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
 

1. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
EDUCACIÓN, CEMENTERIO Y SALUD,  DELEGACIÓN 
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DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
1.1. FRACCIONAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, A INSTANCIA DE 
DON RAFAEL LUIS L. C. 

 
Visto el escrito presentado por Don Rafael Luis L. C., de fecha 9 de Mayo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, de fecha 

21 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Visto que con fecha 9 de Mayo de 2017 ante registro general municipal D. Rafael Luis 
L. C., por razón de su situación económica actual, presenta solicitud de fraccionamiento del 
pago de la deuda tributaria que tiene pendiente con esta Administración y relativa al Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
RESULTANDO que a requerimiento de la Concejalía de Economía y Hacienda con fecha 

5-06-2017 se adjuntan los documentos solicitados. 
 
RESULTANDO asimismo que, en el expediente a tal fin instruido y correctamente 

tramitado, ha recaído informe  correspondiente de los servicios municipales. 
 
CONSIDERANDO, a su vez, que en el peticionario se dan las circunstancias que 

permiten exonerarle de la obligación de garantizar la deuda tributaria. 
 
Visto cuanto disponen los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de 

julio, por el que se aprueba  el Reglamento General de Recaudación, en relación con los artículos 
65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como los artículos 10 y 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la ley Reguladora de las Haciendas locales y Ordenanza general de Gestión, Inspección y 
Recaudación de Tributos y Derechos de naturaleza pública, SE PROPONE a la Junta de 
Gobierno Local que adopte el siguiente  ACUERDO: 

 
PRIMERO: Conceder  a  D.  Rafael  Luis  L.  C,  el  fraccionamiento  del  pago  de  la  deuda  

tributaria que tiene pendiente con este Ayuntamiento por importe total de 3.218,16  €  
correspondiente a la liquidación con número de expediente 2017/00141/02 en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
SEGUNDO: El fraccionamiento concedido será durante un plazo que se indica con 

vencimiento el día 20 de cada mes, iniciándose y finalizando en las fechas señaladas. Las 
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fracciones serán las cantidades que figuran en la siguiente tabla, y de acuerdo con el siguiente 
detalle calculado conforme al artículo 53 del Real Decreto 939/2005: 

 
FRACCIÓN/FECHA 

CARGO EN CUENTA PRINCIPAL DEMORA TOTAL 

1.-  20/07/2017 536,36 € 4,19 € 540,55 € 
2.-  21/08/2017 536,36 € 5,95 € 542,31 € 
3.-  20/09/2017 536,36€ 7,60 € 543,96 € 
4.-  20/10/2017 536,36€ 9,26 € 545,62 € 
5.-  20/11/2017 536,36€ 10,97 € 547,33 € 
6.-  20/12/2017 536,36€ 12,62 € 548,98 € 
TOTAL 3.218,16 € 50,59 € 3.268,75 € 
 
  
El pago se efectuará mediante cargo en la cuenta aportada por el solicitante que se incluye 

en el expediente. 
 
TERCERO.- Determinar  igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo 

con el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 

 
CUARTO.- Notificar al interesado la concesión del fraccionamiento solicitado. 
 

En La Zubia, a 21 de Junio de 2017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
Fdo. DOÑA CRISTINA Y. MOLINA REYES,”” 

 
 

Visto el informe favorable del Tesorero Municipal de fecha 21 de Junio de 2.017, 
la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a D. Rafael Luis L. C., el fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria que tiene pendiente con este Ayuntamiento por importe total de 
3.218,16  €  correspondiente a la liquidación con número de expediente 2017/00141/02 
en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 

 
SEGUNDO: El fraccionamiento concedido será durante un plazo que se indica 

con vencimiento el día 20 de cada mes, iniciándose y finalizando en las fechas 
señaladas. Las fracciones serán las cantidades que figuran en la siguiente tabla, y de 
acuerdo con el siguiente detalle calculado conforme al artículo 53 del Real Decreto 
939/2005: 

 
FRACCIÓN/FECHA 

CARGO EN CUENTA PRINCIPAL DEMORA TOTAL 

1.-  20/07/2017 536,36 € 4,19 € 540,55 € 
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2.-  21/08/2017 536,36 € 5,95 € 542,31 € 
3.-  20/09/2017 536,36€ 7,60 € 543,96 € 
4.-  20/10/2017 536,36€ 9,26 € 545,62 € 
5.-  20/11/2017 536,36€ 10,97 € 547,33 € 
6.-  20/12/2017 536,36€ 12,62 € 548,98 € 
TOTAL 3.218,16 € 50,59 € 3.268,75 € 
 
  
El pago se efectuará mediante cargo en la cuenta aportada por el solicitante que 

se incluye en el expediente. 
 
TERCERO.- Determinar  igualmente que, en caso de impago, se procederá de 

acuerdo con el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

 
CUARTO.- Notificar al interesado la concesión del fraccionamiento solicitado. 
 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
1.2. APROBACIÓN DE LOS PADRONES EMITIDOS POR EMASAGRA, EN 
CONCEPTO DE TASA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 2º BIMESTRE 
DE 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 19 

de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA 

ASUNTO: PADRÓN EMASAGRA -TASA DE BASURA 2º BIMESTRE 2017 

 

Dña. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES,  CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA del  Ayuntamiento de La Zubia . 

 

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA APROBACIÓN 
DE LOS PADRONES EMITIDOS POR EMASAGRA, EN CONCEPTO DE TASAS DE 
BASURA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2017. 

 

En relación a las Tasas de Basura, según los Padrones de Contribuyentes que remite la 
empresa EMASAGRA S.A. correspondientes a facturas  emitidas en fechas de mayo de 2017 y 
junio de 2017, con detalle de consumo (abril y mayo de  2017) y bajas, en base a los escritos con 
entrada en el Registro municipal los días 17 de mayo de 2017 (nº 3931) y 13 de junio de 2017 (nº 
4662). 
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Se trasladan al Área de Economía y Hacienda municipal, los resúmenes de EMASAGRA 

referidos a Tasas por servicio de recogida de basura, liquidadas por EMASAGRA S.A., 
correspondientes al  2º  Bimestre  de  2017. En los Escritos o resúmenes que se remiten al 
Ayuntamiento, se incluyen otros conceptos: Alcantarillado, Abastecimiento de Agua, Impuestos 
(IVA), y otros conceptos: Canon Autonómico Depuración y Depuración (reflejando las cuotas fija y 
variable). La empresa EMASAGRA no hace referencia al bimestre que liquidan y cobran. 

 
  Visto el informe  de fecha 14 de junio de 2017 emitido por la Jefa del Negociado de 
Recaudación, según el cual examinado el Padrón General de Contribuyentes remitido por la 
empresa concesionaria del servicio y en  relación con el art. 41.3 del Real Decreto 939/2005 de 29 de 
julio por el que se aprueba del Reglamento General de Recaudación, éste contiene los requisitos 
necesarios para proceder a  su notificación e iniciar el proceso de recaudación.  
 

Considerando  lo   establecido  en  el  Convenio  suscrito  con  EMASAGRA  S.A.  para  la  
Gestión de Cobro de Tasas municipales por el Servicio de recogida de basura domiciliaria. De 
acuerdo con el objeto de la Concesión administrativa a favor de  EMASAGRA S.A., que consiste en 
la prestación de los servicios de suministro de agua y saneamiento, según el contenido de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas y del Contrato de Concesión 
administrativa para la gestión indirecta del servicio integral del ciclo hidráulico del municipio de 
fecha 19 de junio de 2002 suscrito con la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de 
Granada, con CIF A-18027722.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.f y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria, y en los art. 23-65 y 68 del Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se propone a la  Junta de Gobierno 
Local : 
 

PRIMERO: Aprobar los Padrones emitidos por EMASAGRA, en concepto de Tasas de 
Basura, correspondiente al  Segundo Bimestre de 2017, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/04/2017 al 30/04/2017 
2º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura 18.130,45 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 2.184,90 € 

 Agua (cuota fija/variable) 10.283,06 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
7.071,64 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  592,58 € 
 Impuestos (I.V.A) 2.013,33 € 
   
Nº de Contratos :                    1.295 
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M3 facturados de agua : 
                                   28.639 m3 

Total: 40.275,96 € 

 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/05/2017 al 31/05/2017 
2º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura     119.727,91 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

  12.571,87 € 

 Agua (cuota fija/variable)   64.966,84 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  42.490,69 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   23.579,28 € 
 Impuestos (I.V.A)   14.366,14 € 
   
Nº de Contratos :                 7.859 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   164.134m3 

 
Total: 

 
277.702,73 € 

                                                                                                  TOTAL: 317.978,69 € 
 

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

TERCERO: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y practicar la 
notificación colectiva de las liquidaciones. 

En La Zubia, a 19 de junio de 2017 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA  
Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

 
 
Visto el informe de la Jefa de Negociado de Recaudación de fecha 14 de Junio de 

2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar los Padrones emitidos por EMASAGRA, en concepto de Tasas 

de Basura, correspondiente al  Segundo Bimestre de 2017, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/04/2017 al 30/04/2017 
2º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura 18.130,45 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 2.184,90 € 

 Agua (cuota fija/variable) 10.283,06 € 
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 Canon Autonómico Depuración 
(cuota fija/variable) 

7.071,64 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  592,58 € 
 Impuestos (I.V.A) 2.013,33 € 
   
Nº de Contratos :                    1.295 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   28.639 m3 

Total: 40.275,96 € 

 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/05/2017 al 31/05/2017 
2º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura     119.727,91 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

  12.571,87 € 

 Agua (cuota fija/variable)   64.966,84 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  42.490,69 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   23.579,28 € 
 Impuestos (I.V.A)   14.366,14 € 
   
Nº de Contratos :                 7.859 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   164.134m3 

 
Total: 

 
277.702,73 € 

                                                                                                  TOTAL: 317.978,69 € 
 

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

TERCERO: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y practicar la 
notificación colectiva de las liquidaciones. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

1.3. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 
 
1.3.1. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA  A INSTANCIA DE DON LIBERTO E. P. 
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Advertidos errores en el expediente la Junta de Gobierno Local acuerda devolver 

el expediente al tramitador del área correspondiente, a los efectos de proceder a la 
rectificación. 

 
 

1.3.2 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DOÑA 
Mª DOLORES M. S. 
 

Visto el escrito presentado por Mª Dolores M. S., de fecha 5 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 19 

de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  4427/2017 
Solicitante: D. MARIA DOLORES M. S. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Mª Dolores M. S., 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, a los efectos 
de su aprobación se presenta ante la Junta de Gobierno Local la siguiente,  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la  solicitud  de  D.  Mª  Dolores  M.  S.,de  

BONIFICACIÓN del 70 %  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la 
Tasa  de  Basura  (art.  5.2  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  
Prestación del Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura 
Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Mª Dolores M. S.,la  

BONIFICACIÓN del  50 % sobre la  tarifa  por consumo doméstico por suministro de  
agua potable al 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. 03-03-2006). 

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

validez hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar 
nuevamente que se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, 
dejándose de aplicar en caso contrario. 
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CUARTO: 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 interesada. 

   
En La Zubia, a 19 de Junio de 2017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA 

ECONOMÍA 
Fdo.Cristina Molina Reyes.”” 

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

de suministros domiciliarios de fecha 19 de Junio de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la  solicitud  de  D.  Mª  Dolores  M.  S.   de  BONIFICACIÓN 

del 70 %  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa de Basura (art. 
5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de 
diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Mª Dolores M. S.,  la  BONIFICACIÓN 

del 50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua potable al 
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. 03-03-2006). 

 
TERCERO: Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán validez 

hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar nuevamente que 
se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, dejándose de 
aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: 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 interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

1.3.3 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DON 
MOISÉS R. A. 

 
Visto el escrito presentado por Don Moisés R. A., de fecha 12 de Junio de 2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 19 

de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  7471/2017 
Solicitante: D. MOISES R. A.  
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Moises R. A., 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, a los efectos 
de su aprobación se presenta ante la Junta de Gobierno Local la siguiente,  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Moises Javier R. A. de 

BONIFICACIÓN del 70 %  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la 
Tasa  de  Basura  (art.  5.2  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  
Prestación del Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura 
Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la  solicitud  de  D.  Moises  Javier  R.  A.,  la   

BONIFICACIÓN del  50 % sobre la  tarifa  por consumo doméstico por suministro de  
agua potable al 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. 03-03-2006). 

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

validez hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar 
nuevamente que se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, 
dejándose de aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: 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 interesada. 
   

En La Zubia, a 19 de Junio de 2017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 
ECONOMÍA 

Fdo.Cristina Molina Reyes.”” 
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Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 19 de Junio de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Moises Javier R. A. de BONIFICACIÓN 

del 70 %  (50%+20%) sobre la tarifa por vivienda particular de la Tasa de Basura (art. 
5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Basura Domiciliaria- BOP Nº 245 de 21 de 
diciembre de 2012). 

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Moisés Javier R. A.,  la  

BONIFICACIÓN  del  50  %  sobre  la  tarifa  por  consumo  doméstico  por  suministro  de  
agua potable al 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. 03-03-2006). 

 
TERCERO: Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán validez 

hasta los seis meses posteriores a su concesión, debiéndose acreditar nuevamente que 
se cumplen los requisitos exigidos una vez transcurrido dicho plazo, dejándose de 
aplicar en caso contrario. 

 
CUARTO: 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 interesada. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
1.3.4. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON 
LUIS M. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Luis M. M., de fecha 6 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 19 

de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   4458/2017 
Solicitante:    D.LUIS M. M.  
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Luis M. M., de este municipio, 

en el que consta la documentación justificativa necesaria, en relación con la petición 
que se ha formulado. 
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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. Luis M. M., 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 19 de Junio de 2017. 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 19 de Junio de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. Luis M. M. 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 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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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. 
 
1.4. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PARTE PROPORCIONAL POR BAJA 
DEFINITIVA DE VADO PERMANENTE, A INSTANCIA DE DON FERNANDO 
C. P. 

 
Visto el escrito presentado por Don Fernando C. P., de fecha 20 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 21 

de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  030/2.014 
Solicitante: D. FERNANDO C. P. 
Solicita:  DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIONAL 

POR BAJA DEFINITIVA DE VADO 
PERMANENTE 

 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. FERNANDO C. P. en el 

que constan los correspondientes informes técnicos legalmente preceptivos, que se 
pronuncian favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 

 
Examinado el certificado de pago de la Tesorera Municipal, de fecha 22 de 

Junio de 2.017,  el  acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 21 de Abril  de  2.017 en el  
que  se  aprueba  la  baja  del  vado  y  de  acuerdo  con  las  atribuciones  que  tengo  
conferidas, se eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Reconocer el derecho a la devolución de la parte proporcional de la 

Tasa del Vado Permanente del Ejercicio 2.017 por baja definitiva de éste, en C/ 
Francisco Molina Lopez, Nº X, con expediente 030/2.014, cuyo importe asciende a la 
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cantidad de 49,50 euros, correspondiente a los tres últimos trimestres del año 2.017 
en el que el Vado no va a ser utilizado, elevar la presente Propuesta para su 
conocimiento y aprobación en Junta de Gobierno Municipal.  

 
SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al 

concepto presupuestario donde se aplicó. 
 
TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, 

a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 21 de Junio de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

 
Visto el comprobante de pago de la Tesorería Municipal correspondiente a la 

Tasa de Vado anual y el certificado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local 
de fecha 21 de Abril de 2017 por el que se concede la baja del vado a Don Fernando C. 
P., la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Reconocer el derecho a la devolución de la parte proporcional de la 

Tasa del Vado Permanente del Ejercicio 2.017 por baja definitiva de éste, con 
expediente 030/2.014, cuyo importe asciende a la cantidad de 49,50 euros, 
correspondiente a los tres últimos trimestres del año 2.017 en el que el Vado no va a ser 
utilizado, elevar la presente Propuesta para su conocimiento y aprobación en Junta de 
Gobierno Municipal. 

 
SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al 

concepto presupuestario donde se aplicó. 
 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a 

los efectos de su cumplimiento. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
1.5. CEMENTERIO. 
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1.5.1. AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN DE CENIZAS A INSTANCIA DE D. 
LUIS MANUEL H. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Luis Manuel H. M., de fecha 13 de Junio de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 16 de Junio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cenizas 
Expediente: 48/2017 

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

Dª MARÍA MARAVILLAS H. M. presentada por D. LUIS MANUEL H. M., de fecha 
13/06/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  19/06/2017emito la 
siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha   13/06/2017  se  presentó  por   D.  LUIS  MANUEL  H.  M.,  nº  

registro de entrada 4656/2017, solicitud de inhumación de las cenizas de Dª MARÍA 
MARAVILLAS H. M., fallecida 07/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 41, fila 1ª, 
en calle San Miguel del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 19/06/2017 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   y de acuerdo con 

las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de noviembre, 
de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de Dª MARÍA MARAVILLAS 

H. M., fallecido el día 07/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 41, fila 1ª, de calle 
San Miguel  del cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 16 de junio de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 16 de Junio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de Dª MARÍA 

MARAVILLAS H. M., fallecida el día 07/06/2017, en la unidad de enterramiento 
nicho nº 41, fila 1ª, de calle San Miguel  del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

1.5.2. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª IRENE M. A. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Irene M. A., de fecha 13 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 16 de Junio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 49/2017 

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

MARCELINO R. F. presentada por DOÑA IRENE M. A., de fecha  13/06/2017y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 16/06/2017  emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha se presentó por DOÑA IRENE M. A.,  nº registro de entrada 

4655/2017, solicitud de inhumación DON MARCELINO R. F., fallecida el día 11/06/2017, en 
la unidad  de enterramiento nicho nº 7, fila 2ª, de calle San Miguel cementerio de esta localidad. 

 
 SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de Dª 
ÁNGELES G. L., fallecida el día 16/12/1982, y Dª VICTORIA M. G., fallecida el día 
06/06/2001,  para su posterior reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de  D. 
MARCELINO R. F. 

 
TERCERO. Con fecha 16/06/2017  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 16/06/2017 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 Dª ÁNGELES G. L., fallecida el día 16/12/1982, 

y Dª VICTORIA M. G., fallecida el día 06/06/2001,  a fin de proceder a la reinhumación de sus 
restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de D. MARCELINO R. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de D. MARCELINO R. F., fallecido/a el día 

11/06/2017,  en  la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  7,  fila  2ª,  de   calle  San    Miguel  del  
cementerio municipal. 
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TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 

del cementerio 
 

En La Zubia a 16 de junio de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 16 de Junio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación Dª ÁNGELES G. L., fallecida el día 

16/12/1982, y Dª VICTORIA M. G., fallecida el día 06/06/2001,  a fin de proceder a la 
reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de D. 
MARCELINO R. F. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de D. MARCELINO R. F., fallecido/a el 

día 11/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 7, fila 2ª, de  calle San   Miguel 
del cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

1.5.3. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 05/05/2017, DE CONCESIÓN NICHO E 
INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA DE Dª MARÍA NATIVIDAD D. 
V. 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 14 de Junio de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: corrección error material 
Expediente: 37/2017 

 
Advertido el error material acontecido en el contenido del punto 2.5.2 del Acta de la Junta 

de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria de fecha 5 de mayo de 2017, concesión de nicho 
e inhumación de cadáver a instancia de Dª María Natividad D. V.,  

 
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 presente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
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Visto lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  de 
Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda rectificar dicho punto en los 
siguientes términos: 

 
DON DE DICE: 
 “nicho nº 19, fila 3ª” 
 
DEBE DECIR: 
“nicho nº 19, fila 4ª” 
 

En La Zubia a 14 de junio  de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio, advertido error en el 
acta de 05/05/2017 por error en la propuesta trascrita literalmente en el acta, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Se proceda a rectificar el error material advertido en el  punto 2.5.2   

del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local celebrada el día  5  de Mayo  de 2017, 
por error en la propuesta trascrita literalmente en el acta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del  1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

 
DON DE DICE: 
 
 “nicho nº 19, fila 3ª” 
 
DEBE DECIR: 
 
“nicho nº 19, fila 4ª” 

 
 

SEGUNDO.- Que se notifique el presente acuerdo al interesado/a. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, 

FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO 
CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  DESARROLLO 
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LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD 

CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD 
Y TRANSPORTES, TURISMO, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
2.1. EXPEDIENTE DE SOLICITUD SUBVENCIÓN PFEA ORDINARIO 2017. 

 
Vista la Memoria Valorada para “Desbroce y limpieza de barrancos, arreglo de 

acerado y mejoras de accesibilidad en varias calles de La Zubia” suscrita 
conjuntamente por el Arquitecto Municipal Don Javier Moñiz Gómez y por los 
Servicios técnicos municipales;  Doña Susana Rodríguez González, de  fecha 14 de 
Junio de 2017 y con el visto bueno del Sr. Alcalde. 
 

 Y vista la propuesta de la Concejala Delegada de Personal de fecha 19 de Junio 
de 2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”DA. TRINIDAD MONTES MARTIN, CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL 
DEL  AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), en relación con el expediente 
solicitud subvención PFEA ORDINARIO 2017. 
 

Habiéndose recibido con Registro de Entrada nº 3367 y fecha 28/04/2017, el 
acuerdo de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario, por el que se asigna al Ayuntamiento de La Zubia, una subvención 
con cargo al  Programa Fomento Empleo Agrario  - Asignación Ordinaria para el 
ejercicio 2017, por importe de 42.434,00 € 

 
Vista Memoria Valorada de fecha 14/06/2017, correspondiente al Proyecto 

PFEA ORDINARIO 2017 “LIMPIEZA BARRANCO LA NEGRA, BARRANCO 
CORVALES Y ARREGLO CALLES PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD: JOAN 
MIRÓ,  LA  GRANJA,  RUBÉN  DARÍO,  3  DE  ABRIL,  AVDA.  FERNANDO  DE  LOS  
RÍOS Y OTRAS” suscrita por el Arquitecto Municipal, D. Javier Moñiz Gómez, que 
recoge los costes de ejecución, gastos de personal y materiales, suponiendo un total de 
63.866,97 €. 
 

 Es por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, 
aprobada por Ley 38/2003, de 17 de noviembre y  las atribuciones conferidas por 
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local,  y Decreto nº 884/2015 de delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local,  por lo que elevo la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO  a la Junta de Gobierno Local: 

 
PRIMERO. Aprobar la memoria redactada por el Arquitecto Municipal para el 

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, Asignación Ordinaria 2017,  
correspondiente al “LIMPIEZA BARRANCO LA NEGRA, BARRANCO CORVALES Y 
ARREGLO CALLES PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD: JOAN MIRÓ, LA 
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GRANJA, RUBÉN DARÍO, 3 DE ABRIL, AVDA. FERNANDO DE LOS RÍOS Y 
OTRAS”, por importe total de 63.866,97 €. 

 
SEGUNDO: Aceptar la subvención asignada por el SPEE, por importe de 

42.434 €, para financiar costes salariales y cotizaciones empresariales de la Seguridad 
Social. 

 
TERCERO: Aprobar la aportación municipal de los conceptos no 

subvencionables, correspondientes a completar costes salariales por importe de 
2.337,67 €. 

 
CUARTO: Solicitar subvención por importe de  19.095,30 € con destino a la 

adquisición de materiales financiados conjuntamente por la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Granada. 

 
QUINTO: Dar traslado del acuerdo a la Dirección Provincial de Granada del 

S.P.E.E., a los Servicios PFEA de la  Junta de Andalucía, y de Diputación y a los 
Servicios municipales, a efectos de su tramitación. 
 
 

En La Zubia a 19 de Junio del 2.017 
 

CONCEJALA DELEGADA 
DE PERSONAL 

FDO. Da. Trinidad Montes Molina.”” 
 

Vista la Memoria valorada que consta en el expediente y visto el expediente 
tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar la memoria redactada por el Arquitecto Municipal para el 

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, Asignación Ordinaria 2017,  
correspondiente al “LIMPIEZA BARRANCO LA NEGRA, BARRANCO CORVALES Y 
ARREGLO CALLES PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD: JOAN MIRÓ, LA 
GRANJA, RUBÉN DARÍO, 3 DE ABRIL, AVDA. FERNANDO DE LOS RÍOS Y 
OTRAS”, por importe total de 63.866,97 €. 

 
SEGUNDO: Aceptar la subvención asignada por el SPEE, por importe de 42.434 

€, para financiar costes salariales y cotizaciones empresariales de la Seguridad Social. 
 
TERCERO: Aprobar la aportación municipal de los conceptos no 

subvencionables, correspondientes a completar costes salariales por importe de 
2.337,67 €. 

 
CUARTO: Solicitar subvención por importe de  19.095,30 € con destino a la 

adquisición de materiales financiados conjuntamente por la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Granada. 
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QUINTO: Dar traslado del acuerdo a la Dirección Provincial de Granada del 
S.P.E.E., a los Servicios PFEA de la  Junta de Andalucía, y de Diputación y a los 
Servicios municipales, a efectos de su tramitación. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
 

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS 
PÚBLICAS, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA 

CIUDAD, CONTRATACIÓN, DEPORTES Y  
COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA 

VIAL. 

 
3.1. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES. 

 
Vista la propuesta del Concejal  Delegado de Contratación de fecha 21 de Junio 

de 2017,  que trascrita  literalmente dice: 
 
“”En cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del RDL 3/11 de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la celebración del presente 
contrato proyectado se justifica en la necesidad del mantenimiento y conservación  de los 
ascensores de los edificios municipales . 
  
Considerando lo dispuesto en el art. 19.1.a) del TRLCSP, el presente contrato se trata de un 
contrato administrativo de servicios . 
 
Considerando también  que por razón de la cuantía se trata de un contrato menor que podrá 
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la 
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación de conformidad en los arts. 111 y 
138.3 del TRLCSP. 
 
Considerando que el importe del contrato es de 2.904 euros (IVA incluido) conforme a la 
Propuesta de Gasto formulada por la Concejala-Delegada de Economía y Hacienda con fecha 
1/6/17 y que existe la correspondiente retención del crédito de fecha 12/6/17 realizado por la Sra. 
Interventora del Ayuntamiento. 
 
Visto que con fecha 16 de junio de 2017 se emite Informe del Servicio Jurídico. 
 
Examinada la documentación que se acompaña propongo a la Junta de Gobierno 
Local: 
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Primero: Llevar a cabo el contrato menor de servicio de conservación y mantenimiento de los 
ascensores de los Edificios Municipales con la empresa ASCENSORES ERGA,S.L . 
 
Segundo: Constituye el objeto del presente contrato el servicio de conservación y 
mantenimiento de los ascensores de los Edificios Municipales y con las siguientes 
características: 
  
-Mantenimiento correctivo con piezas con cargo. 
-Servicio de rescate de emergencias 24 H/ 365 días. 
-Mantenimiento Preventivo. 
-Asesoramiento. 
 
Tercero: Precio: El importe del contrato es el de 2.904 euros (IVA incluido) que el 
Ayuntamiento abonará en cuotas de 200 euros más IVA mensuales que se pagarán una vez 
realizados los trabajos de cada periodo y mediante ingreso en la cuenta corriente fijada por el 
adjudicatario. 
 
Cuarto: El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, comprobándose 
previamente la vigencia de los certificados presentados acreditativos de las obligaciones 
determinadas en los artículos 13 al 16 del Reglamento General ,es decir, documento que acredite 
la personalidad jurídica y capacidad del empresario, declaración responsable (esta declaración 
responsable comprenderá expresamente la circunstancia de que el empresario de halla al 
corriente en el cumplimiento de la obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los 
términos en que estas se definen en los artículos 13 y 14 del Reglamento General), y Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para contratar referida al 
ejercicio corriente o último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a 
terceros. 
 
Quinto: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y facultar al  Sr. Alcalde para la firma 
del contrato. 
 

En La Zubia a 21 de junio de 2017. 
 

Fdo. Francisco Cámara Roldán. 
Concejal-Delegado de Contratación.”” 

 
Visto el expediente tramitado al efecto por el asesor jurídico Don Julio de Castro 

Soler, en el que consta informe jurídico emitido por Don Julio de Castro Soler de fecha 
16 de Junio de 2017 sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir  y documento 
de retención de crédito nº de operación 220170005171 de fecha 12 de Junio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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Primero: Llevar a cabo el contrato menor de servicio de conservación y 
mantenimiento de los ascensores de los Edificios Municipales con la empresa 
ASCENSORES ERGA,S.L. 

 
Segundo: Constituye el objeto del presente contrato el servicio de conservación y 

mantenimiento de los ascensores de los Edificios Municipales (Casa Pintá, Casa de la 
Cultura, Centro Cívico, CP Alzawiya y Ayuntamiento)  y con las siguientes 
características: 

  
-Mantenimiento correctivo con piezas con cargo. 
-Servicio de rescate de emergencias 24 H/ 365 días. 
-Mantenimiento Preventivo. 
-Asesoramiento. 
 
Tercero: Precio: El importe del contrato es el de 2.904 euros (IVA incluido) que el 

Ayuntamiento abonará en cuotas de 200 euros más IVA mensuales que se pagarán una 
vez realizados los trabajos de cada periodo y mediante ingreso en la cuenta corriente 
fijada por el adjudicatario con cargo a la aplicación presupuestaria 10.920.22709 
(retención de crédito nº de operación 220170005171). 

 
Cuarto: El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo 

de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, 
comprobándose previamente la vigencia de los certificados presentados acreditativos 
de las obligaciones determinadas en los artículos 13 al 16 del Reglamento General ,es 
decir, documento que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario, 
declaración responsable (esta declaración responsable comprenderá expresamente la 
circunstancia de que el empresario de halla al corriente en el cumplimiento de la 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos en que estas se 
definen en los artículos 13 y 14 del Reglamento General), y Alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas del epígrafe que le faculte para contratar referida al ejercicio 
corriente o último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil 

que cubra daños a terceros. 
 
Quinto: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y facultar al  Sr. Alcalde 

para la firma del contrato. 
 

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

 
3.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON SEMISÓTANO (CON PISCINA Y CERCAS), SITA EN C/ 
FRATERNIDAD, X PARCELA 6 DE LA MANZANA 10 DEL P.P-5 A 
INSTANCIAS DE DON JUAN MIGUEL G. R. Y DOÑA RAQUEL G. M. 
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Vista la solicitud presentada por Don Juan Miguel G. R., de fecha 25 de Abril de 

2016. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 20 de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 15/14  
 

ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR CON SEMISOTANO (CON PISCINA Y CERCAS), SITA EN CALLE 
FRATERNIDAD, X, PARCELA 6 MANZANA 10 DEL P.P.-5, REF. CAT. 
7280306VG4078A0001IT, A INSTANCIAS DE DON JUAN MIGUEL G. R. Y DOÑA 
RAQUEL G. M. 

 
En relación con el expediente con referencia 15/14 que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar con Semisótano (con 
Piscina y Cercas), en calle Fraternidad, X, Parcela 6 Manzana 10 del P.P-5, siendo 
promotor de las mismas don Juan Miguel G. R. y doña Raquel G. M.  

 

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 16 de 
septiembre de 2016, del Arquitecto Municipal de fecha 19 de junio de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 19 de junio de 2017, para el otorgamiento de 
Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar con Semisótano (con Piscina y 
Cercas), en calle Fraternidad, 9.  

 
Visto los informes de los Técnicos Municipales y de acuerdo con las atribuciones que 

tengo conferidas por Decreto 793/17 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de 1 de junio de 2017, se 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a don Juan Miguel G. R. y doña Raquel G. M., Licencia 

Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar con Semisótano (con Piscina y 
Cercas), en calle Fraternidad, X, Parcela 6 Manzana 10 del P.P-5,.  

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

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 127.894,24 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
639,47 euros. 
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TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  

 
La Zubia, a 20 de junio de 2017. 

El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 
Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 

 
Vistos los informe favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 16 de 

Septiembre de 2016, del Arquitecto Municipal  de fecha 19 de Junio de 2017, y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 19 de Junio de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Conceder a Don Juan Miguel G. R. y Doña Raquel G. M., Licencia 
Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar con Semisótano (con Piscina y 
Cercas), en calle Fraternidad, X, Parcela 6 Manzana 10 del P.P-5. 

 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 127.894,24 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que 

asciende a 639,47 euros. 
 

TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
09:00  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

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


