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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 09:30 horas del veintisiete de Julio 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  Vicesecretaria-Interventora de la Corporación,  Doña Luisa Navarrete Amezcua que 
da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
primera convocatoria, ya que dicha sesión ha sido atrasada, en base al punto segundo 
del Decreto de Alcaldía 884/2015 sobre Delegación de competencias en la Junta de 
Gobierno Local y determinación del régimen de sesiones de la misma, del cual tomó 
conocimiento el pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2015. 

 
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   
 
Excusa asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 14 de Julio 
de 2017. 

 
2. 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. 
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2.1. Aprobación del 3º Trimestre del Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía 
Pública con industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo” del 
periodo impositivo 2017. 
2.2. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
2.2.1. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa a instancia de Don Rachid Ait A. T.  
2.2.2. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa a instancia de Don Liberto E. P. 
2.2.3 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Doña Mª Dolores H. L. 
2.2.4 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Don Miguel R. M. 
2.2.5. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Doña Cruz M. T. 
2.2.6. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Don Francisco S. I. 
2.3. Cementerio. 
2.3.1. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de D. David 
Q. S. 
2.3.2. Autorización de inhumación de cadáver a instancia de D. David Q. S. 
2.3.3. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Fundación El 
Balcón de la Zubia. 
2.3.4. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de D. 
Aurelio Miguel C. G. 
2.3.5. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª María G. R. 
2.3.6. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Hnas. 
Mercedarias de la Caridad. 
2.3.7. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª 
Rosario C. M. 
2.3.8. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª Mª 
Dolores B. N.   

 
3. 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. 
 
3.1. Solicitud de subvención para la sustitución de calderas existentes por otras de 
biomasa en edificios municipales en la línea de incentivos de construcción 
sostenible convocada mediante resolución de 21 de Abril de 2017, de la Dirección 
de la Agencia Andaluza de la Energía. 
3.2. Solicitud de subvención para la sustitución de luminarias de diversos centros 
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deportivos de La Zubia en la línea de incentivos para proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el 
marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, según 
Real Decreto 616/2017 de16 de Junio. 
3.3. Vados 
3.3.1. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Camino Cementerio a 
instancia de Doña Josefa P. H. 
3.3.2. Solicitud de Baja de vado en C/ Trilla, nº XX a instancia de Don Antonio M. 
V. 
3.3.3. Solicitud de Baja de vado en C/Badajoz, nº XX a instancia de Don Antonio S. 
R. 
3.3.4. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Fernán Caballero, nº XX  
a instancia de Don Juan de Dios R. M. 
 
 

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
4.1. Estimación del Recurso de Reposición interpuesto por Don Francisco R. T., en 
representación de RECISUR, S.L, contra la resolución del acuerdo adoptado en Junta 
de Gobierno Local de fecha 21 de Abril de 2017. 
4.2. Licencias Urbanísticas. 
4.2.1. Licencia Urbanística de Obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada (incluye piscina y cercas) en C/ Encanto, X, Parcelas 20 y 7 de la Manzana 3 
del P.P.-5 a instancias de Don José Alberto Á. G. 
4.2.2. Licencia Urbanística de Obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
adosada (incluye  cercas) en C/ Chile, nº X, a instancias de Don Luis Javier L. G. 
4.2.3. Licencia Urbanística de Obra mayor para construcción de piscina en C/ 
Maizal, nº X, a instancias de Don Joaquín M. F. 
4.2.4. Licencia Urbanística de Utilización de piscina en vivienda unifamiliar, sita en 
C/ Lugo, nº XX, a instancias de Don Juan de Dios G. G. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 14 DE JULIO 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 14  de Julio 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 
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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,  DELEGACIÓN DE 

TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. APROBACIÓN DEL 3º TRIMESTRE DEL PADRÓN DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON INDUSTRIAS CALLEJERAS O 
PUESTOS DE VENTA AMBULANTE “MERCADILLO” DEL PERIODO 
IMPOSITIVO 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 13 
de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA 

ASUNTO: PADRÓN MERCADILLO - 3º TRIMESTRE 2017 

 

DÑA. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES,  CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), en 
relación a la aprobación del Padrón municipal en concepto de Tasa  por Ocupación de Vía 
Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo”, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 250 de fecha 31/12/2008 y aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 246 de fecha 27/12/2010. 

Visto  informe de Dña. Leticia Ruiz Vílchez, Técnico de  Administración General del 
Ayuntamiento  de  La  Zubia,  de  fecha  11  de  julio  de  2017,  sobre  la  procedencia  de  aprobar  el  
Padrón Municipal correspondiente al  Tercer Trimestre del ejercicio 2017 de la Tasa por 
Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante, 
por un importe  de  2.490,54 €,  en aplicación de la  Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicha 
tasa.  

De  conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.f y 3  de la Ley 7/1985 , de 2 de Abril , 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley  58/2003, de 
17 de Diciembre, General Tributaria , en los art. 23-25 y 68 del Real decreto 939/2005, de 29 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y la delegación de 
competencias realizada mediante Decreto 793/17 de 1 de junio de 2017, se eleva la 
siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno Local. 
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Primero: Aprobar el Tercer Trimestre del Padrón de la Tasa  por Ocupación de Vía 
Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo”por importe de 
2.490.54€ del periodo impositivo 2017, con el siguiente detalle:  
 

TASA PADRÓN VENTA AMBULANTE 
AÑO 

TRIMESTRE 
Nº 

RECIBOS 
TASA CONCEPTO APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

 
2017 

Tercer 
Trimestre 

 
29 

 
Venta 

Ambulante 

Tasa por 
Ocupación 

de Vía 
Pública con 
Industrias 

Callejeras o 
Puestos de 

Venta 
Ambulante 

“Mercadillo” 

  
    10.339.01     

 
2.490,54€ 

 
           

Segundo: Dar publicidad al Padrón, mediante exposición pública en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de conformidad con la legislación aplicable. 
 

Tercero: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y efectuar la notificación 
colectiva de las liquidaciones, una vez finalizada la exposición pública del Padrón y una vez 
resueltas las reclamaciones que, en su caso, se pudieran interponer contra el mismo. 
 

En La Zubia, a 13 de julio de 2017 
 

La Concejala Delegada de Economía y Hacienda  
 

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
 

Visto el informe favorable de la Técnico de  Administración General de 
Inspección y Gestión Tributaria del Ayuntamiento de La Zubia, Dña. Leticia Ruiz 
Vílchez de fecha 11 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Aprobar el Tercer Trimestre del Padrón de la Tasa  por Ocupación de 

Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo”por 
importe de 2.490.54€ del periodo impositivo 2017, con el siguiente detalle:  
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TASA PADRÓN VENTA AMBULANTE 
AÑO 

TRIMESTRE 
Nº 

RECIBOS 
TASA CONCEPTO APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

 
2017 

Tercer 
Trimestre 

 
29 

 
Venta 

Ambulante 

Tasa por 
Ocupación 

de Vía 
Pública con 
Industrias 

Callejeras o 
Puestos de 

Venta 
Ambulante 

“Mercadillo” 

  
    10.339.01     

 
2.490,54€ 

 
           

Segundo: Dar publicidad al Padrón, mediante exposición pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de conformidad con la legislación aplicable. 
 

Tercero: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y efectuar la 
notificación colectiva de las liquidaciones, una vez finalizada la exposición pública del 
Padrón y una vez resueltas las reclamaciones que, en su caso, se pudieran interponer 
contra el mismo. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.2. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 
 
2.2.1. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA A INSTANCIA DE DON RACHID AIT 
ABDESLAM TOJKANI. 

 
Visto el escrito presentado por Don Rachid Ait A.T., de fecha 7 de Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  5327/2017 
Solicitante: D. RACHID AIT A. T. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
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Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Rachidd Ait A. T., 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, se presenta ante la Junta de 
Gobierno Local a efectos de su aprobación, la siguiente: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Rachidd  Ait  A.  T.,  de  

BONIFICACIÓN del 30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro 
de agua potable para las familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora  de  la  Tasa  por  Servicio  y  Actividades  de  Agua  Potable,  B.O.P.  03-03-
2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta 31 el diciembre de de 2017, fecha 

en la que expira la vigencia de los Carnés de Familia Numerosa y momento en el que 
deberá volver a acreditar que continúa reuniendo los requisitos que han generado la 
presente bonificación. 

 
 
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 al interesado. 
   

En La Zubia, a  17 de Julio de 2017. 
 

 
 
 

 
 

Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 
de suministros domiciliarios de fecha 17 de Julio de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Rachidd Ait  A.  T.,  de BONIFICACIÓN 

del 30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro de agua potable para 
las familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Servicio y Actividades de Agua Potable, B.O.P. 03-03-2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta 31 el diciembre de de 2017, fecha en la 

que expira la vigencia de los Carnés de Familia Numerosa y momento en el que deberá 
volver a acreditar que continúa reuniendo los requisitos que han generado la presente 
bonificación. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 8 de 78 

 

 
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 al interesado. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.2.2. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA A INSTANCIA DE DON LIBERTO E. P. 

 
Vistos los escritos presentados por Don Liberto E. P., de fecha 13 y 26 de Junio de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  4635/2017 
Solicitante: D. LIBERTO E. P. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Liberto E. P., 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, se presenta ante la Junta de 
Gobierno Local a efectos de su aprobación, la siguiente: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Liberto  E.  P.,  de  

BONIFICACIÓN del 30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro 
de agua potable para las familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora  de  la  Tasa  por  Servicio  y  Actividades  de  Agua  Potable,  B.O.P.  03-03-
2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 20 de Agosto de 2024, fecha en 

la que expira la vigencia de los Carnés de Familia Numerosa y momento en el que 
deberá volver a acreditar que continúa reuniendo los requisitos que han generado la 
presente bonificación. 
 

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

En La Zubia, a  17 de Julio de 2017. 
 

 
 
 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 23 de Junio de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Liberto E. P., de BONIFICACIÓN del 

30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro de agua potable para las 
familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable, B.O.P. 03-03-2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 20 de Agosto de 2024, fecha en la que 

expira la vigencia de los Carnés de Familia Numerosa y momento en el que deberá 
volver a acreditar que continúa reuniendo los requisitos que han generado la presente 
bonificación. 

 
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 al interesado. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 
2.2.3 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DOÑA 
Mª DOLORES H. L. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Dolores H. L., de fecha 7 de Julio de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  5326/2017 
Solicitante: D. Mª DOLORES H. L. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  

 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Mª Dolores H. L., 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.  Mª  Dolores  H.  L.,  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  H.  L.  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 17 de Julio 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 17 de Julio de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Mª Dolores H. L.,   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 H. L. , 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.  
 

2.2.4 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DON 
MIGUEL R. M. 
 

Visto el escrito presentado por Don Miguel R. M., de fecha 5 de Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  5237/2017 
Solicitante: D. MIGUEL R. M. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Miguel R. M.,  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,  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel R. M.,  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. Miguel R. M., 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 17 de Julio 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 17 de Julio de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Miguel R.  M.,   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. Miguel R. M., 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). 
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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. 
 

2.2.5. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DOÑA 
CRUZ M. T. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Cruz M. T., de fecha 12 de Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:    5435/2017 
Solicitante:    D. CRUZ M. T. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Cruz M. T., 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. Cruz M. T.  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). 
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- 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 17 de Julio de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
Visto el informe favorable 

de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones de suministros domiciliarios de 
fecha 17 de Julio de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. Cruz M. T.,  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. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.2.6. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON 
FRANCISCO S. I. 

 
Visto el escrito presentado por Don Francisco S. I., de fecha 28 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 

de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:    5021/2017 
Solicitante:    D. FRANCISCO S. I. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Francisco S. I., 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 D. Francisco S. I.,  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. 

 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 16 de 78 

 

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 17 de Julio de 2017. 
 

 
 
 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 17 de Julio de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA:  

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Francisco S. I.,  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. 
 

2.3. CEMENTERIO. 
 
2.3.1. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. DAVID Q. S. 

 
Visto el escrito presentado por Don David Q. S., de fecha 20 de Junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 7 de Julio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-reinhumación cadáver  
Expediente: 50/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de exhumación y reinhumación de 

de  los restos de María Q. L. y Juan Quesada Puertas  presentada por D. David Q. S., de fecha 
20/06/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 07/07/2017, emito la 
siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
PRIMERO. Con fecha se presentó por DON DAVID Q.  S.,  nº registro de entrada 

4810/2017,   solicitud  de  exhumación   de  los  restos  mortales  de  María  Q.   L.,  fallecida  el  día  
18/07/1953, y Juan Q. P.,  del que se desconoce  la fecha de su fallecimiento,  que yacen en la 
unidad   de  enterramiento  nicho  nº  4  ,  fila  1ª,  de  calle  San   Francisco   del  cementerio  de  esta  
localidad, para  su traslado y  reinhumación en  el nicho nº 3, fila 1ª, de la calle San Francisco, 
junto a los restos mortales de  Francisco Q. P., fallecido el 06/12/1944 y Josefa Q. L., fallecido el 
06/06/1945. 

 
SEGUNDO. Al la solicitud se adjunta declaración responsable firmada por  D. David 

Q. S.  en la que hace constar que  dicha petición se realiza con la autorización  de los demás 
familiares de los de los citados  difuntos.  

 
Tercero.- Que en  la misma solicitud indica que es titular de los nichos 3 y 4, filas 1ª, de 

calle  San Francisco del cementerio municipal. 
 
Tercero. Que examinada la documentación relativa a la de concesión de nichos de 

demás tramites relativos a la gestión del cementerio municipal, en la misma no consta solicitud 
alguna a nombre de D. David Q. S. para cambio de titularidad de los derechos funerarios de los 
citados nichos.  

 
Cuarto. Existe escrito de fecha 06/08/2012, sobre personación y autorización (en 

representación de los familiares) de exhumación de  los restos de los difuntos  Dª María Q. L., 
María Q.  L., fallecida el día 18/07/1953, y   Francisco Q. P., fallecido el 06/12/1944 y Josefa Q. 
L.  V.,  fallecido  el  06/06/1945,  de  la  sepultura  nº  35,  con  motivo  de  las  obras  de  mejora  y  
conservación del cementerio municipal, exp. 63/2012, que  una vez exhumados los restos fueron 
trasladados a los nichos 3 y 4, filas 1ª, de calle San Francisco. 

 
 
TERCERO. Con fecha 07/07/2017 fue emitido informe de la  Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
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La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Vistos los antecedentes arriba reseñados y  el informe de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal de fecha 07/07/2017 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 los restos mortales de María Q.  L., fallecida 

el día 18/07/1953, y Juan Q. P.,  del que se desconoce  la fecha de su  fallecimiento, que yacen en 
la unidad de enterramiento nicho nº 4 , fila 1ª, de calle San  Francisco  del cementerio de esta 
localidad, para su traslado y  reinhumación en  el nicho nº 3, fila 1ª, de la calle San Francisco. 

 
SEGUNDO. Autorizar el traslado e inhumación de los restos mortales de María Q.  L., 

fallecida el día 18/07/1953, y Juan Q. P.,  del que se desconoce  la fecha del fallecimiento,  en  el 
nicho  nº  3,  fila  1ª,  de  la  calle  San  Francisco,  junto  a  los  restos  mortales  de   Francisco  Q.  P.,  
fallecido el 06/12/1944 y Josefa Q. L., fallecido el 06/06/1945. 

 
TERCERO. La autorización del traslado de restos no implica cambio de  titularidad 

sobre  de los derechos funerarios originarios de los nichos 3 y 4, fila 1ª, de c/ San Francisco de 
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 7 de julio de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes..”” 

 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 19 de 78 

 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 7 de Julio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de los restos mortales de María Q.  L., 

fallecida el día 18/07/1953, y Juan Quesada Puertas,  del que se desconoce  la fecha de 
su  fallecimiento,  que yacen en la unidad  de enterramiento nicho nº 4 , fila 1ª, de calle 
San  Francisco  del cementerio de esta localidad, para su traslado y  reinhumación en  el 
nicho nº 3, fila 1ª, de la calle San Francisco. 

 
SEGUNDO. Autorizar el traslado e inhumación de los restos mortales de María 

Q.  L., fallecida el día 18/07/1953, y Juan Q. P.,  del que se desconoce  la fecha del 
fallecimiento,   en   el  nicho  nº  3,  fila  1ª,  de  la  calle  San  Francisco,  junto  a  los  restos  
mortales de  Francisco Q. P., fallecido el 06/12/1944 y Josefa Q. L., fallecido el 
06/06/1945. 

 
TERCERO. La autorización del traslado de restos no implica cambio de  

titularidad sobre  de los derechos funerarios originarios de los nichos 3 y 4, fila 1ª, de 
c/ San Francisco de cementerio municipal. 

 
CUARTO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 
2.3.2. AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA DE 
D. DAVID Q. S. 
 

Visto el escrito presentado por Don David Q. S., de fecha 20 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 11 de Julio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 51/2017 

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

CARMEN P. J. presentada por DON DAVID Q. S., de fecha 20/06/2017 y visto el informe de 
la Vicesecretaría-Interventora de fecha 11/07/2017, emito la siguiente propuesta de resolución, 
de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  20/06/2017se presentó por DON DAVID Q., nº registro de 

entrada 4811/2017, solicitud de inhumación de DOÑA CARMEN P. J., fallecida 19/06/2017, 
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en la unidad de enterramiento nicho nº 4, fila 1ª, en calle San Francisco del cementerio de esta 
localidad. 

 
SEGUNDO.  Que  el  nicho  nº  4,  fila  1ª,  de  calle  San  Francisco  fue  asignado  para  el  

traslado de  los restos de  María Q. L. y Juan Q. P., exhumados de la sepultura nº 35 del Patio 
Nuevo del cementerio municipal con motivo de las obras de mejora y conservación del 
cementerio municipal, exp. 63/2012. 

 
TERCERO. Que  el  nicho  nº  4,  fila  1ª,  de  calle  San  Francisco  ha  quedado  libre  de  

ocupación en virtud de la solicitud realizada por D. David Q. S. para la exhumación y  traslado 
de los restos de María Q. L.  y Juan Q. P. al nicho nº 3, fila 1ª, de calle San Francisco. 

 
CUARTO.  Que junto a la solicitud se adjunta declaración responsable firmada por D. 

David Q. S. haciendo constar que cuenta con la autorización de los demás familiares de los 
citados difuntos para la  inhumación de Dª Carmen P.  J.  en el  nicho nº  4,  fila  1ª,  de  calle  San 
Francisco. 

 
QUINTO. Con fecha 11/07/2017 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.  

 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. 
 

Vistos los antecedentes arriba reseñados y  el informe de la Vicesecretaria-Interventora 
Municipal de fecha 11/07/2017  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 CARMEN P. J., fallecido el día 
19/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 4, fila 1ª, de calle San Francisco  del 
cementerio municipal. 

 
SENGUNDO. La inhumación autorizada no implica concesión de cambio de 

titularidad sobre de los derechos funerarios originarios del nicho 4, fila 1ª, de c/ San Francisco 
de cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 11 de julio de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 12 de Julio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA CARMEN P. J.,  fallecido el  día 

19/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 4, fila 1ª, de calle San Francisco  
del cementerio municipal. 

 
SENGUNDO. La inhumación autorizada no implica concesión de cambio de 

titularidad sobre de los derechos funerarios originarios del nicho 4, fila 1ª, de c/ San 
Francisco de cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la inhumación 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.  
 
2.3.3. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE FUNDACIÓN EL BALCÓN DE LA ZUBIA. 

 
Visto el escrito presentado por Don Miguel G. M., en representación de la 

Fundación El Balcón de La Zubia, de fecha 26 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 11 de Julio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 52/2017 
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En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación  de DON 
FRANCISCO R. G. presentada por FUNDACIÓN EL BALCÓN DE LA ZUBIA, de fecha 
26/06/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 11/07/2017, emito la 
siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 26/07/2017 se presentó por FUNDACIÓN EL BALCÓN DE 

LA ZUBIA, nº registro de entrada 4911/2017, solicitud de inhumación de DON FRANCISCO 
R. G., fallecido el 18/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 2ª, en calle San 
Mateo del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 11/07/2017 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.  

 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 11/07/2017  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 FRANCISCO R. G., fallecido el día 

18/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 2ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a FUNDACIÓN EL BALCÓN DE LA ZUBIA, como titular 
del derecho funerario sobre el nicho nº 21, fila 2ª, de calle San Mateo. 

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

 
En La Zubia a 11 de julio de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 11 de Julio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON FRANCISCO R. G., fallecido el 

día 18/06/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 2ª, de calle San Mateo  
del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a FUNDACIÓN EL BALCÓN DE LA ZUBIA, como 

titular del derecho funerario sobre el nicho nº 21, fila 2ª, 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. 
 

2.3.4. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. AURELIO MIGUEL C. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don Aurelio Miguel C. G., de fecha 28 de Junio de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 11 de Julio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 53/2017 

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

CARMEN G. A. presentada por DON AURELIO MIGUEL C. G., de fecha 28/06/2017 y visto 
el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 11/07/2017, emito la siguiente propuesta 
de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO. Con fecha 28/06/2017 se presentó por DON AURELIO MIGUEL C. G.,  

nº registro de entrada 5015/2017, solicitud de inhumación DOÑA CARMEN G. A., fallecida el 
día 21/06/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 73, fila 5ª, de calle Santiago  cementerio 
de esta localidad. 

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

MANUEL C. S., fallecida el día 05/01/2004, para su posterior reinhumación en el citado nicho 
con los restos mortales de DOÑA CARMEN A. G.     

 
TERCERO. Con fecha 11/07/2017 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.  

 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 11/07/2017 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 MANUEL C. S., fallecido/a el día 

05/01/2004,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho  junto  a  los  
restos mortales de DOÑA CARMEN G. A.. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA CARMEN G. A., fallecido/a el día 

21/06/217, en la unidad de enterramiento nicho nº 73, fila 5, de  calle Santiago  del cementerio 
municipal. 
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TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro correspondiente 
del cementerio 
 

En La Zubia a 11 de julio de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 11 de Julio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de MANUEL C. S., fallecido/a el día 

05/01/2004, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho junto 
a los restos mortales de DOÑA CARMEN G. A. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA CARMEN G. A., fallecido/a 

el día 21/06/217, en la unidad de enterramiento nicho nº 73, fila 5, 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. 

 
2.3.5. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª MARÍA G. R. 

 
Visto el escrito presentado por Doña María G. R., de fecha 7 de Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 11 de Julio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 54/2017 

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

G.  J.  presentada  por  DOÑA  MARÍA  G.  R.,  de  fecha  07/07/2017  y  visto  el  informe  de  la  
Vicesecretaría-Interventora de fecha 11/07/2017, emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 07/07/2017 se presentó por DOÑA MARÍA G. R., nº registro 
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de entrada 5320/2017, solicitud de inhumación de DON FELIPE G. J., fallecida 005/07/2017, 
en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 3ª, en calle San Mateo del cementerio de esta 
localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 11/07/2017 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.  

 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 11/07/2017  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 FELIPE G. J., fallecido el día 

05/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DOÑA MARÍA G. R., como titular del derecho funerario 
sobre el nicho nº 21, 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 11 de julio de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
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Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 11 de Julio 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON FELIPE G. J., fallecido el día 

05/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA  MARÍA  G.  R.,  como  titular  del  derecho  

funerario sobre el nicho nº 21, 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. 
 

 
2.3.6. AUTORIZACIÓN DE 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 13 de Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 14 de Julio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 55/2017 

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

CARMEN N. F. presentada por DOÑA ENCARNACIÓN U. I., en representación de HNAS. 
MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, de fecha 13/07/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 14/07/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 13/07/2017se presenta por  DOÑA ENCARNACIÓN U. I., en 

representación de HNAS. MERCEDARIAS DE LA CARIDAD, nº registro de entrada 
5456/2017, solicitud de inhumación de DOÑA CARMEN N. F., fallecida el día 11/07/2017, en 
la unidad  de enterramiento nicho nº 66, fila 4ª, de calle Santiago cementerio de esta localidad. 

 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de 
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DOÑA EVANGELINA  A. A.,  fallecida el día 15/02/2000, y DOÑA DOLORES I. I., fallecida 
el día 24/05/2012, para su posterior reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de  
DOÑA CARMEN N. F.  

 
TERCERO. Con fecha 14/07/2017 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.  

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 14/07/2017y 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 EVANGELINA A. A.,   fallecida el  

día 15/02/2000, y DOÑA DOLORES I. I., fallecida el día 24/05/2012, a fin de proceder a la 
reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de DOÑA CARMEN 
N. F. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA CARMEN N. F., fallecida el día 

11/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 66, 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 14 de julio de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 
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Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

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

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DOÑA EVANGELINA A. A.,  fallecida 

el día 15/02/2000, y DOÑA DOLORES I. I., fallecida el día 24/05/2012, a fin de 
proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales 
de DOÑA CARMEN N. F. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA CARMEN N. F., fallecida el día 

11/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 66, 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. 
 

2.3.7. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª ROSARIO C. M. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Rosario C. M., de fecha 14 de Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 17 de Julio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 56/2017 

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

C.  L.  presentada  por  DOÑA ROSARIO C.  M.,  de  fecha  14/07/217   y  visto  el  informe  de  la  
Vicesecretaría-Interventora de fecha 17/11/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 14/07/2017 se presenta por DOÑA ROSARIO C. M.,  nº 

registro de entrada 5479/2017, solicitud de inhumación  de DON RAFAEL C. L., fallecida el 
día 12/07/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 49, fila 1ª, de calle San Rafael 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de 
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DOÑA ROSARIO M. F., fallecida el día 20/11/211 para su posterior reinhumación en el citado 
nicho con los restos mortales de DON RAFAEL C. L.     

 
TERCERO. Con fecha 17/07/2017 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.  

 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 17/07/2017y 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 ROSARIO M. F., fallecida el día 

20/11/2011,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho,  junto  a  los  
restos mortales de DON RAFAEL C. L. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON RAFAEL C. L., fallecido el día 

12/07/2017,  en  la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  49,  fila  1,  de   calle  San  Rafael   del  
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 17 de julio de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 31 de 78 

 

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 17 de Julio 

de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. Proceder a la exhumación de DOÑA ROSARIO M. F., fallecida el día 
20/11/2011, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto 
a los restos mortales de DON RAFAEL C. L. 

 
SEGUNDO. Autorizar  la  inhumación  de  DON  RAFAEL  C.  L.,  fallecido  el  día  

12/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 49, fila 1, de  calle San Rafael  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. 
 

2.3.8. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª Mª DOLORES B. N. 

 
Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  Mª  Dolores  B.  N.,  de  fecha  20  de  Julio  de  

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 24 de Julio, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 57/2017 

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

S. presentada por DOÑA MARÍA DOLORES B. N., de fecha  20/07/2017 y visto el informe 
de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 24/07/2017 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 20/07/2017 se presenta por DOÑA MARÍA DOLORES B. N.,  

nº registro de entrada 5597/2017, solicitud de inhumación DON JUAN B. S., fallecido el día 
19/07/2017 , en la unidad  de enterramiento nicho nº 67, fila 1ª, de calle San Miguel  cementerio 
de esta localidad. 

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

DOÑA ANGUSTIAS S. F., fallecida el día 05/12/1975 para su posterior reinhumación en el 
citado nicho con los restos mortales de DON JUAN B. S.    



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 32 de 78 

 

 
TERCERO. Con fecha 24/07/2017 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.  

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24/07/2017 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 ANGUSTIAS S. F., fallecido el día 

05/12/1975,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho,  junto  a  los  
restos mortales de DON JUAN B. S. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON JUAN B. S., fallecido/a el día 

19/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 67 1, fila , de  calle San Miguel  del 
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

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

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de Julio 
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de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DOÑA ANGUSTIAS S. F., fallecido el 

día 05/12/1975, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, 
junto a los restos mortales de DON JUAN B. S. 

 
SEGUNDO. Autorizar  la  inhumación  de  DON  JUAN  B.  S.,  fallecido/a  el  día  

19/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 67 1, fila , 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.  
 

 
3. 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. 
 
3.1. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS 
EXISTENTES POR OTRAS DE BIOMASA EN EDIFICIOS MUNICIPALES EN 
LA LÍNEA DE INCENTIVOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
CONVOCADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 2017, DE LA 
DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 11 de Julio,  que 
trascrita  literalmente dice: 
 
“”Vista la convocatoria de la línea de incentivos de Construcción Sostenible (Resolución de 21 
de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza de la Energía, acogida a las Bases 
Reguladoras para la concesión de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía en el período 2017-2020 publicadas en el BOJA nº 249 de 30 de diciembre de 2016. 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa MEC ENERGIA, que se adjunta, del que se 
desprende la conveniencia de proceder a la sustitución de las calderas actuales por otras de 
biomasa en los edificios municipales siguientes: 
 

- C.E.I.P. AL-ZAWIYA. 
- POLIDEPORTIVO SANTA MARIA. 
- POLIDEPORTIVO CAÑADA DE LOS PRISCOS. 
- POLIDEPORTIVO LOS HOYOS (SALA 1). 
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- POLIDEPORTIVO LOS HOYOS (SALA 2).  

Según se desprende del proyecto y en teniendo en cuenta las bases de la convocatoria de ayudas 
se determina que la inversión total de la instalación ascendería a la cantidad de 112.873,12€ 
más IVA, de los cuales el Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo de los años 2017 y 
2018, el 20% que suponen 22.574,62€ más IVA y que el resto podría estar financiado con los 
incentivos recogidos en la citada convocatoria de ayudas. 
 
Es por ello que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO:  Ordenar  a  la  Concejalía  de  Economía  la  inclusión  en  el  presupuesto  de  2017,  
actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 11.287,31€ 
más IVA y para el presupuesto del año 2018 la cantidad de 11.287,31€ más IVA, destinados a 
cofinanciar la sustitución de calderas actuales por otras de biomasa más eficientes y que 
redundan en un ahorro energético para los edificios del CEIP AL-ZAWIYA, 
POLIDEPORTIVO SANTA MARIA, POLIDEPORTIVO CAÑADA DE LOS PRISCOS, Y 
POLIDEPORTIVO DE LOS HOYOS (SALAS 1 Y 2), siendo el importe total de la inversión 
de 112.873,12€ más IVA. 
 
SEGUNDO: Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía la cantidad 
de 90.298,50€ más IVA para dicha finalidad, en el marco de la convocatoria de la línea de 
incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Andaluza de la Energía). 
 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 

La Zubia a 11 de julio de 2017. 
 

LA CONCEJALA DE ENERGÍA. 
Fdo.: María Trinidad Montes Martín.”” 

 
 
Consta en el expediente Proyecto de sustitución de calderas y renovación de 

instalaciones térmicas en edificios municipales del Ayuntamiento de La Zubia suscrito 
por Don Antonio C. O., Gerente de la empresa Montajes Eléctricos Contreras de fecha 8 
de Junio de 2017. 

 
Visto el Proyecto de sustitución de calderas y renovación de instalaciones 

térmicas en edificios municipales del Ayuntamiento de La Zubia que consta en el 
expediente y visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 

de 2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe 
de 11.287,31€ más IVA y para el presupuesto del año 2018 la cantidad de 11.287,31€ 
más IVA, destinados a cofinanciar la sustitución de calderas actuales por otras de 
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biomasa más eficientes y que redundan en un ahorro energético para los edificios del 
CEIP AL-ZAWIYA, POLIDEPORTIVO SANTA MARIA, POLIDEPORTIVO CAÑADA 
DE LOS PRISCOS, Y POLIDEPORTIVO DE LOS HOYOS (SALAS 1 Y 2), siendo el 
importe total de la inversión de 112.873,12€ más IVA. 

 
SEGUNDO: Solicitar a la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 

Energía la cantidad de 90.298,50€ más IVA para dicha finalidad, en el marco de la 
convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible (Resolución de 21 de 
abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía). 

 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos 

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS DE DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA ZUBIA EN 
LA LÍNEA DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS SINGULARES DE 
ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA 
BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020, SEGÚN REAL DECRETO 
616/2017 DE16 DE JUNIO. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Energía de fecha 26 de Julio,  que 
trascrita  literalmente dice: 
 
“”Vista la convocatoria de línea de incentivos para proyectos singulares de entidades locales que 
favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER 
de crecimiento sostenible 2014-2020, según real decreto 616/2017 de 16 de junio. 
 
Visto el estudio técnico elaborado por la empresa COOPERASE en el que se trata de a través de 
la realización de 3 instalaciones fotovoltaicas de hasta 10kw en edificios municipales generar un 
ahorro anual de emisiones de CO2, para ello se opta por que dichas instalaciones se realicen en el 
Complejo Polideportivo 11 de marzo que incluye el Polideportivo, la Piscina y zonas anexas. 
 
Teniendo en cuenta el citado proyecto se determina que la inversión total para las instalación 
arriba mencionada, ascendería a 64.372,00€ (21% de IVA incluido), de los cuales el 
Ayuntamiento de La Zubia debe aportar a lo largo de los años 2017 y 2018, el 20% que 
supone 12.874,40€ (21% de IVA incluido) y el resto podría estar financiado con los incentivos 
recogidos en la citada convocatoria de ayudas, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 2017, 
actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 6.437,20€ y, en 
el ejercicio 2018, por importe de 6.437,20€, destinados a cofinanciar las 3 instalaciones 
fotovoltaicas de hasta 10kw en edificios municipales generar un ahorro anual de emisiones de 
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CO2, para ello se opta por que dichas instalaciones se realicen en el Complejo Polideportivo 11 
de marzo que incluye el Polideportivo, la Piscina y zonas anexas, según se ha mencionado 
anteriormente, siendo la inversión total de 64.372,00€. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al IDAE como Organismo Intermedio del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020 para las iniciativas cofinanciadas por el FEDER la cantidad 
de 51.497,60€ para dicha finalidad, en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020, según real decreto 616/2017 de 16 de junio. 
 
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos correspondientes para la 
ejecución del presente acuerdo. 
 
 
 
 
 

La Zubia a 26 de Julio de 2017 
LA CONCEJALA DE ENERGÍA 

 
Fdo María Trinidad Montes Martín”” 

 
 
Consta en el expediente Memoria Descriptiva de las actuaciones, relativa a las 

Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo 
(conectadas a red y aisladas) elaborado por la empresa Cooperase S.C.A y suscrito por 
Don José Miguel G. C. de fecha 26 de Julio de 2017. 

 
Visto la Memoria Descriptiva de las actuaciones elaborada por la empresa 

Cooperase S.C.A y visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Ordenar a la Concejalía de Economía la inclusión en el presupuesto 

2017, actualmente en proceso de elaboración, de crédito presupuestario por importe de 
6.437,20€ y, en el ejercicio 2018, por importe de 6.437,20€, destinados a cofinanciar las 3 
instalaciones fotovoltaicas de hasta 10kw en edificios municipales generar un ahorro 
anual de emisiones de CO2, para ello se opta por que dichas instalaciones se realicen 
en el Complejo Polideportivo 11 de marzo que incluye el Polideportivo, la Piscina y 
zonas anexas, según se ha mencionado anteriormente, siendo la inversión total de 
64.372,00€. 

 
SEGUNDO.- Solicitar al IDAE como Organismo Intermedio del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 para las iniciativas cofinanciadas por el 
FEDER la cantidad de 51.497,60€ para dicha finalidad, en el marco del programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, según real decreto 616/2017 de 
16 de junio. 
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TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos 
correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.3. VADOS 
 
3.3.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ 
CAMINO CEMENTERIO A INSTANCIA DE DOÑA JOSEFA P. H. 
 

 Vista la solicitud presentada por Doña Josefa P. H., de fecha 16 de Junio de 2017. 
  

Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 17 de Julio, que trascrita  literalmente 
dice: 
 
“”Expediente: 27/2017 
Solicitante: Dña. Josefa P. H. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Dña.  Josefa P. H. con domicilio en C/ 
León Felipe, nº X y vado en C/Camino  Cementerio. 

 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro : 912/2017 por parte del Agente 

3825, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
Para la tramitación de expedientes relacionados con estas materias  y con base en el 

artículo 10.1 párrafo segundo de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del  Sector 
Público, según el cual: “En los supuestos de delegación de competencias en órganos no 
jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por 
el órgano delegante”, se avocan para la tramitación de autorización de licencia de vado las 
competencias que se delegaron mediante Decreto 793/17 de 1 de junio de 2017. 

 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas, se eleva a la Junta de Gobierno 

Local la siguiente: 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dña. Josefa P. H. con domicilio en C/ León 

Felipe nº X  para el garaje sito en C/ Camino Cementerio, dando protección  exclusivamente  al 
ancho de la puerta, con capacidad máxima para tres vehículos con número de expediente 
27/2017. 

 
 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 
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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 17 de Julio de 2017   
                                                                                                                             

EL ALCALDE 
Fdo. Antonio Molina López””  

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 11 de Julio de 2017 con Nº 
de Registro 912/17 y Nº de Orden 994/17  (Agente  nº 3825), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  Dña.  Josefa  P.  H.  con  domicilio  en  C/ 

León Felipe nº X  para el garaje sito en C/ Camino Cementerio, dando protección  
exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para tres vehículos con 
número de expediente 27/2017. 

 
 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. 
 

3.3.2. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/ TRILLA, Nº XX A INSTANCIA 
DE DON ANTONIO M. V. 
 

 Vista la solicitud presentada por Don Antonio M. V., de fecha 14 de Junio de 
2017. 

  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19 de Julio, que trascrita  literalmente 

dice: 
 
“”Expediente: 7/2016  
Solicitante: D. Antonio M. V.  
Solicita: Baja de Vado 
 
 Visto el expediente de referencia a instancia de D. Antonio M. V. y  visto el informe de 
Policía Local  nº 911/2017 de 11  de  Julio de 2017, que se pronuncia favorablemente a la 
solicitud de baja del vado en C/Trilla  nºX. 

 
Para agilizar la tramitación de expedientes relacionados con estas materias  y con base 

en el artículo 10.1 párrafo segundo de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del  
Sector Público, según el cual: “En los supuestos de delegación de competencias en órganos no 
jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por 
el órgano delegante”, se avocan para la tramitación de autorización de licencia de vado las 
competencias que se delegaron mediante Decreto 793/17 de 1 de junio de 2017. 

 
De  acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas, se eleva a la Junta de Gobierno 

Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 

    PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Antonio M. V.  en relación al vado nº 7/2016 
sito en la misma dirección. 

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al Área 

de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja del vado en el padrón o 
matricula fiscal correspondiente. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al 

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
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En La Zubia a 19 de Julio de 2017 
EL ALCALDE 

 
Fdo.: Antonio Molina López”” 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 11 de Julio de 2017 con Nº 

de Registro 911/17 y Nº de Orden 995/17  (Agente  nº 3825), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

  
   PRIMERO:  Conceder  la  baja  de  vado  solicitada  por  D.  Antonio  M.  V.  en  

relación al vado nº 7/2016 sito en la misma dirección. 
 

 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 
Área de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja del vado en el 
padrón o matricula fiscal correspondiente. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo.  
 

3.3.3. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/BADAJOZ, Nº XX A INSTANCIA 
DE DON ANTONIO S. R. 
 

 Vista la solicitud presentada por Don Antonio S. R., de fecha 19 de Junio de 2017. 
  

Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19 de Julio, que trascrita  literalmente 
dice: 
 
“”Expediente: 49/2009  
Solicitante: D. Antonio S. R.  
Solicita: Baja de Vado 
 
 Visto el expediente de referencia a instancia de D. Antonio S. R. y  visto el informe de 
Policía Local  nº 927/2017 de 16  de  Julio de 2017, que se pronuncia favorablemente a la 
solicitud de baja. 

 
Para agilizar la tramitación de expedientes relacionados con estas materias  y con base 

en el artículo 10.1 párrafo segundo de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del  
Sector Público, según el cual : “En los supuestos de delegación de competencias en órganos no 
jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por 
el órgano delegante”, se avocan para la tramitación de autorización de licencia de vado las 
competencias que se delegaron mediante Decreto 793/17 de 1 de junio de 2017. 

 
De  acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas, se eleva a la Junta de Gobierno 

Local la siguiente 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 41 de 78 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 

     PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Antonio S. R., en relación al vado nº 49/2009 
de C/ Badajoz, nº 19. 

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al Área 

de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja del vado en el padrón o 
matricula fiscal correspondiente. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa al 
interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 
 

En La Zubia a 19 de Julio de 2017 
EL ALCALDE 

 
Fdo.: Antonio Molina López”” 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 16 de Julio de 2017 con Nº 

de Registro 927/17 y Nº de Orden 1011/17 (Agente  nº 3826), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder la baja de vado solicitada por D. Antonio S. R.,  en relación 

al vado nº 49/2009. 
 

 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 
Área de Tráfico y al Área Economía y Hacienda, para que cause baja del vado en el 
padrón o matricula fiscal correspondiente. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

al interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 

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

 
3.3.4. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIA DE DON JUAN DE DIOS R. M. 
 

 Vista la solicitud presentada por Don Juan de Dios R. M., de fecha 3 de Julio de 
2017. 

  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 24 de Julio, que trascrita  literalmente 

dice: 
 
“”Expediente: 29/2017 
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Solicitante: D. Juan de Dios R. M. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D.  Juan de Dios R. M.. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro : 960/2017 por parte del Agente 

14838, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
Para la tramitación de expedientes relacionados con estas materias  y con base en el 

artículo 10.1 párrafo segundo de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del  Sector 
Público, según el cual : “En los supuestos de delegación de competencias en órganos no 
jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por 
el órgano delegante”, se avocan para la tramitación de autorización de licencia de vado las 
competencias que se delegaron mediante Decreto 793/17 de 1 de junio de 2017. 

 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas, se eleva a la Junta de Gobierno 

Local la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Juan de Dios R. M. para el garaje sito en la 
misma dirección, dando protección exclusivamente al ancho de la puerta, con capacidad máxima 
para un vehículo con número de expediente 29/2017. 

 
 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 24 de Julio de 2017   
                                                                                                                                                                                                           

EL ALCALDE 
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Fdo. Antonio Molina López””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 22 de Julio de 2017 con Nº 
de Registro 960/17 y Nº de Orden 1102/17 (Agente nº 14838), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Juan de Dios R. M.  para el garaje sito 

en la misma dirección, dando protección  exclusivamente al ancho de la puerta, con 
capacidad máxima para un vehículo con número de expediente 29/2017. 

 
 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. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
4.1. ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
DON FRANCISCO R. T., EN REPRESENTACIÓN DE RECISUR, S.L, CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017. 

 
 Visto el recurso de reposición interpuesto por Don Francisco R. T., en 
representación de RECISUR, S.L, con fecha 19 de Mayo de 2017 y Registro de entrada 
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nº 4030, contra la resolución del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 
21 de Abril de 2017, por el que se denuncia el convenio para la prestación del servicio 
de recogida selectiva monomaterial de papel-cartón en el municipio de La Zubia, por 
incumplimiento del mismo, formalizado entre el Ayuntamiento de La Zubia y la 
Sociedad RECISUR, S.L. 
 

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 14 de 
Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Considerando que, con fecha 21 de abril de 2017, la Junta de Gobierno Local acuerda 
requerir a la sociedad RECISUR S.L para que en el plazo de 10 días naturales cumpla con las 
obligaciones derivadas del Convenio para la prestación del servicio de recogida selectiva 
monomaterial de papel-cartón en el municipio de La Zubia (Granada). Acuerdo notificado con 
fecha 12 de Mayo de 2017. 

 
Considerando que, con fecha 19 de mayo de 2017, se presenta en plazo recurso de 

reposición interpuesto por D. Francisco R. T., en representación de RECISUR S.L, contra el 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local.        

 
Considerando que, con fecha 14 de Julio de 2017, la Vicesecretaria-Interventora emite 

informe. 
 

Visto el Recurso interpuesto y de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
eleva a Junta de Gobierno Local la siguiente Propuesta de Resolución  

 
 

A. ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 Primero.- Con fecha de 28 de diciembre de 2011, por Junta de Gobierno Local se acordó 
aprobar entre el Ayuntamiento de La Zubia y la empresa Sociedad Recisur S.L, con C.I.F B-
18284307 el siguiente Convenio: “Convenio para la prestación del servicio de recogida selectiva 
monomaterial de papel- cartón en el municipio de La Zubia (Granada)”. Acuerdo formalizado el 
día 03/01/2012.  
 
 Segundo.- Con fecha 20 de julio de 2016, núm. salida de registro 2631, el Concejal 
Delegado del área de Medio Ambiente, atendiendo a la clausula quinta del citado Convenio, y en 
contestación a un email de D. Francisco R., de fecha 18 de julio de 2016,  solicitó al Sr. Gerente 
de Recisur SL, cuatro contenedores con objeto de compensar el importe adeudado por la 
sociedad, procediéndose a su instalación, según se constata por los servicios municipales. 

 
Tercero.-  A  fecha  de  03  de  marzo  de  2017,  y  según  los  datos  aportados  por  el  

departamento de Intervención, desde esa fecha (julio de 2016) a día de 03 de marzo de 2017, no 
se habían abonado al Ayuntamiento de La Zubia por la empresa el porcentaje  facturado en 
concepto del papel y cartón de los contenedores municipales, acreditado mediante los albaranes 
de entrega a ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 
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Cuarto.- La vicesecretaria informa, con fecha  11 de abril de 2017, sobre la normativa y  

procedimiento a seguir en el supuesto de resolución de Convenios. 
 
Quinto.- Con fecha 21 de abril de 2017, la Junta de Gobierno Local acuerda requerir a 

la sociedad RECISUR S.L para que en el plazo de 10 días naturales cumpla con las obligaciones 
derivadas del Convenio para la prestación del servicio de recogida selectiva monomaterial de 
papel- cartón en el municipio de La Zubia (Granada). 
  

En el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno se pone de manifiesto el estado en el que 
normalmente se encuentran los contenedores de Papel-Cartón ubicados en diferentes vías 
públicas (se adjuntan  fotografías). 

Sexto.-  El  citado  Acuerdo  es  notificado,  con  fecha  12  de  mayo  de  2017,  sin  que  se  
acompañe  de las fotografías que consta en el expediente, sobre el estado de los contenedores. 

 
Séptimo.- Con fecha 19 de mayo de 2017, se presenta en plazo por  Registro General de 

entrada del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, con núm. 4030, recurso de reposición 
interpuesto por el interesado D. Francisco R. T., en representación de RECISUR S.L, contra el 
Acuerdo de Junta de Gobierno, de 21 de abril de 2017.        

 
El recurrente alega que las cantidades adeudas han sido abonadas mediante cheque y 

cobradas por el Ayuntamiento (adjunta albarán, carta de pago y cheque). 
PERIODO IMPORTE FECHA DE COBRO 

AYTO. 
Junio a Diciembre de 2016 1.173,32€ (incluido IVA) 20/03/2017 

Enero, Febrero y Marzo 2017      458,31€ 28/04/2017 
 
Acredita que ha cumplido la clausula quinta del Convenio suscrito, en tanto se ha 

pagado al Ayuntamiento de La Zubia el 25% del total facturado en concepto de papel y cartón 
retirado de los contenedores municipales. 

 
Por otro lado, en cuanto al estado en que se encuentran los contenedores de Papel-cartón 

ubicados en las diferentes vías, alega que no se detalla ese “estado”, y que no adjuntan a la 
notificación, las fotografías referidas en el citado acuerdo. 

 
Octavo.- Examinada la documentación que acompaña al recuso de reposición, no se 

justifica, documentalmente, el abono del primer trimestre del año 2017 (se duplica albarán, 
carta de pago y cheque del último semestre de 2016). 

 
Sin embargo, consultada la contabilidad del Presupuesto de Ingresos, consta que con 

fecha 28/04/2017, se ingresó por la empresa RECISUR SL, a favor del Ayuntamiento de La 
Zubia la cantidad de 504,14€ en concepto de “Ingreso por recogida selectiva cartón municipio” 
(se adjunta documento facilitado por el área de Intervención con fecha 14/07/17).   

 
Noveno.- Con fecha 14 de julio de 2017, se emite informe por la Vicesecretaria-

Interventora.  
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B. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Primero.- El  artículo 52.1 de la  Ley 7/1985,  de  2 de  abril,  Reguladora de las  
Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que contra los actos y acuerdos de las 
Entidades Locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer 
las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante 
interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. 

 Añade el apartado 2.a) del mismo artículo que ponen fin a la vía administrativa 
las resoluciones del Pleno, los Alcaldes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos 
excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante 
éstas en los supuestos del artículo 27.4 LRBRL. 

 Segundo.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) regula en sus artículos 123 y 124 el 
recurso de reposición estableciendo en el primero de ellos que los actos administrativos 
que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 El artículo 123.2 de la LPACAP advierte que, en caso de haber optado por el 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto. 

 El artículo 124 determina que el plazo para la interposición del recurso de 
reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la 
procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el 
solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del recurso será de un mes; transcurrido el cual quedará expedita la vía 
contencioso-administrativa.  

 Por tanto, admitido a trámite el recurso, constatado con el departamento de 
Intervención los ingresos de: 

 1.173,32€ (Ingresos recogida selectiva cartón municipio periodo Junio a Diciembre de 
2016) 

 504,14€ (Ingresos recogida selectiva cartón municipio periodo 31 Enero, 28 Febrero y 
31 Marzo de 2017), 

y justificado por la empresa que las cantidades adeudadas han sido satisfechas, objeto de 
la denuncia del convenio y del posterior recurso, procedería la estimación del mismo, por el 
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órgano que denunció el convenio (Junta de Gobierno Local), en los términos recogidos en los 
artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

 Tercero.- La notificación del acuerdo de estimación del recurso al interesado, se 
deberá indicar que contra el mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada en el plazo de dos 
meses, contados a partir de la notificación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los 
interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

 
C. Por las razones expuestas, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco R. T., en 

representación de RECISUR S.L, por el siguiente motivo: la empresa ha justificado que las 
cantidades adeudadas, objeto de la denuncia del Convenio para la prestación del servicio de 
recogida selectiva monomaterial de papel-cartón en el municipio de La Zubia (Granada), han 
sido satisfechas. 
 

SEGUNDO. Se proceda al archivo de las actuaciones y se notifique a los interesados la 
presente resolución. 
 

La Zubia a 14 de Junio de 2017 
CONCEJAL  DELEGADO MEDIO AMBIENTE 

Fdo. Francisco Cámara Roldán”” 
 

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

 
PRIMERO. Estimar el  recurso de reposición interpuesto por D. Francisco R.  T.,  

en representación de RECISUR S.L, por el siguiente motivo: la empresa ha justificado 
que las cantidades adeudadas, objeto de la denuncia del Convenio para la prestación 
del servicio de recogida selectiva monomaterial de papel-cartón en el municipio de La 
Zubia (Granada), han sido satisfechas. 

 
SEGUNDO. Se proceda al archivo de las actuaciones y se notifique a los 

interesados la presente resolución. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.2. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
4.2.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y CERCAS) EN 
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C/  ENCANTO,  X,  PARCELAS  20  Y  7  DE  LA  MANZANA  3  DEL  P.P.-5  A  
INSTANCIAS DE DON JOSÉ ALBERTO Á. G. 
 

Vista la solicitud presentada por Don José Alberto Á. G., de fecha 5 de Abril de 
2017. 

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

fecha 17 de Julio, que trascrita  literalmente dice:  
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 84/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (INCLUYE PISCINA Y 
CERCAS), EN CALLE ENCANTO, X, PARCELAS 20 Y 7 MANZANA 3 DEL P.P.-5, , A 
INSTANCIAS DE DON JOSE ALBERTO A. G. 
 

En relación con el expediente con referencia 84/17 que se tramita en relación con la solicitud 
de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar 
Aislada (incluye Piscina y Cercas), a realizar en calle Encanto, X, Parcelas 20 y 7 
Manzana 3 del P.P.-5, siendo promotor de las mismas don José Alberto Á. G., en el que se 
constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 05 de Abril de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2754, 
se presenta por José Alberto Á. G., solicitud de licencia urbanística de obras para construcción 
de vivienda unifamiliar aislada (incluye cercas y piscina). Se adjunta proyecto básico y de 
ejecución de vivienda unifamiliar aislada suscrito por Javier Sales Pérez, Arquitectos Colegiados 
nº 4619, del C.O.A de Granada,  visado con fecha 21/03/17. 

 
SEGUNDO: Con  fecha  25  de  abril  de  2017,  el  Arquitecto  municipal,  vista  la  

documentación presentada, emite informe favorable a la licencia de obras solicitada. 
 
TERCERO: El proyecto vincula la edificación a dos parcelas contiguas que en la 

actualidad son independientes. 
 
- Con fecha 01 de junio de 2017, se presenta por D. José Alberto Á. G., copia simple de 

escritura de agrupación de parcelas, registrada en el Registro General de Documentos de este 
Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 4348. 

- Con fecha 19 de junio de 2017, el Arquitecto municipal emite informe favorable para la 
agrupación de las parcelas referenciadas.   

 
CUARTO: Con fecha 11 de Julio de 2017, aparte justificante de pago por importe de 

5.638,03 calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO y de la Tasa de 
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Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia, justificante de fianza en 
concepto de deterioros de urbanización, por importe de 600,00€ y 495,65€ en concepto de fianza 
por gestión de residuos. 

 
QUINTO: Se informa favorablemente por el arquitecto municipal a efectos del Decreto 

6/2012 de Contaminación Acústica de Andalucía y el DB-HR del CTE, con fecha 17/07/17. 
 

SEXTO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 17 de julio de 2017.  

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

 
  PRIMERO: La agregación de fincas supone la desaparición de dos predios 

individualmente considerados que pasan a formar otro independiente y distinto. La agrupación 
de fincas es una operación diametralmente opuesta a la parcelación que, según la normativa 
urbanística, supone la división simultánea o sucesiva de un terreno en dos o más lotes. 

 Desde el punto de vista registral, la agrupación de fincas se admite en el artículo 45 
del Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947 (Boletín Oficial del 
Estado de 16 de abril) y comporta los siguientes requisitos: colindancia de las fincas, 
pertenencia y la correspondiente solicitud y trae consigo la apertura de un nuevo número a la 
nueva finca y cancelación de los folios correspondientes a las fincas que se agrupan. 

 Las  fincas denominadas normales  se definen, según doctrina, como una porción de 
terreno edificado o no, cerrado por una línea poligonal y perteneciente a un solo propietario o a 
varios en común, cuya característica sustancial es la línea poligonal cerrada, es decir, una 
superficie continua de terreno. 

 Ahora bien, la agrupación de fincas es un acto civil que requiera la formalización de 
escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad; pero no requiere la 
obtención de licencia urbanística. 

 Las escrituras de agrupación de las fincas colindantes presentadas, con fecha 01/06/17, 
no contravienen el PGOU ni la LOUA, según informe técnico.  

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

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

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

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

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal, de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 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: Otorgar licencia urbanística de obras a don José Alberto Á. G., 
consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Piscina y 
Cercas), a realizar en calle Encanto, X, Parcelas 20 y 7 Manzana 3 del P.P.-5, con 
Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial 
Extensivo (RE) P.P.-5, con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico y de 
Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada” suscrito por Javier S. P., Arquitectos, del C.O.A de 
Granada,  visado con fecha 21/03/17. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cuando se 

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

1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  
 Designación de Director de Ejecución y Coordinación de Seguridad y 

Salud. 
 Ficha Estadística de la Construcción. 

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

3. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada 
por la Delegación de Industria. 

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

8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose aquellas 
que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

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

11. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 
tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en la legislación 
vigente. 

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

 
 

TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de ocupación, en 
la que deberá aportar entre otros documentos:  

 
** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido Aéreo 

de la fachada. 
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SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 495,65 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 140.950,71 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.409,51 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 4.228,52 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 5.638,03 €. 

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

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

La Zubia 17 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal  de fecha 25 de Abril de 

2017 sobre reparcelación y licencia de obra mayor para construcción de vivienda y de 
17 de Julio de 2017 sobre cumplimiento del Decreto 6/2012, de contaminación acústica 
de Andalucía y el DB-HR del CTE y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de 
fecha 17 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don José Alberto Á. G., 

consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada (incluye Piscina y 
Cercas), a realizar en calle Encanto, X, Parcelas 20 y 7 Manzana 3 del P.P.-5, con 
Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial 
Extensivo (RE) P.P.-5, con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto 
Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada” suscrito por Javier S. P., 
Arquitectos Colegiados nº 4619, del C.O.A de Granada,  visado con fecha 21/03/17. 
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 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

 
1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  

 Designación de Director de Ejecución y Coordinación de Seguridad 
y Salud. 

 Ficha Estadística de la Construcción. 
2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

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

3. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta 
en funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
instalación dada por la Delegación de Industria. 

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada 
de materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, 
etc.- que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente 
licencia, procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir 
a peatones y vehículos. 

8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 
aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la 
autorización de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a 
adoptar. 

10. Se repondrán todas las infraestructuras y servicios urbanísticos afectados por 
las obras a su estado original. 
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11. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y 
contenidas en la legislación vigente. 

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

 
 

TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario 
deberán comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos 
sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 
ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

 
** Ensayo acústico que acredite el cumplimiento de Aislamiento a Ruido Aéreo 

de la fachada. 
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 495,65 € así como la fianza para la 
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
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ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 140.950,71 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.409,51 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 4.228,52 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 5.638,03 €. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.2.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (INCLUYE  CERCAS) EN C/ CHILE, 
Nº X, A INSTANCIAS DE DON LUIS JAVIER L. G. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Luis Javier L. G., de fecha 29 de Septiembre 

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

fecha 17 de Julio,, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 216/16 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (INCLUYE CERCAS), 
EN CALLE CHILE, X, A INSTANCIAS DE DON LUIS JAVIER L. G. 
 

En relación con el expediente con referencia 216/16 que se tramita en relación con la solicitud 
de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar 
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Adosada (incluye Cercas), a realizar en calle Chile, X, siendo promotor de las mismas don 
Luis Javier L. G., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 29 de Septiembre de 2016, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 7831, se presenta por D. Luis Javier L. G., solicitud de licencia urbanística de obras. 
Adjunta Proyecto Básico y de Ejecución de una vivienda unifamiliar aislada, suscrito por D. 
Luis B. K., D. David C. H., D. Alberto C. Á., D. Manuel G. R. y D. Luis V. P., Arquitectos, 
con fecha de visado 13/01/16. 

 
SEGUNDO: Con  fecha  24  de  octubre  de  2016,  a  la  vista  del  informe  emitido  por  el  

Arquitecto municipal, de fecha 04 de octubre de 2016, se le requiere documentación. 
 
TERCERO: Con fecha 04 de enero de 2017, mediante instancia registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento, con el nº de asiento 56, D. Luis Javier L. 
G. presenta: 

 
 Ficha de estadística de la edificación. 
 Justificante de abono de la tasa por tramitación de licencia (2.906,75€). 
 Planos A-07 a A-13, visados, con fecha 18/11/16. 
 Fotografías de la parcela donde se pretende construir, en las que se aprecia la 

situación en que se encuentran los viales que lindan con ella y todos los linderos de 
la parcela. 

 
CUARTO: Con fecha 27 de junio de 2016, mediante instancia registrada en el Registro 

General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento, con el nº de asiento 4993, el interesado 
presenta:  

 
 Compromiso notarial con colindante, pues la tipología de vivienda es Adosada (AD) 

 
 
QUINTO: Con  fecha  30  de  Junio  de  2017,  presenta  por  D.  Luis  Javier  L.  G.,  en  el  

Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento, con nº de asiento 5136: 
 

 Fianza en concepto de deterioros de urbanización, por importe de 600,00€. 
 Fianza por Gestión de Residuos, por importe 843,68€. 

 
SEXTO: Con fecha 13 de Julio de 2017, el Arquitecto municipal, vista la documentación 

presentada, emite informe favorable a la licencia de obras, e indica que el proyecto contiene 
justificación del CTE DB HR. 

 
Ahora bien, antes del inicio de las obras deberá de presentar, según informe técnico: 
 

 Nombramiento de Dirección de obra, Director de Ejecución y Coordinación de 
Seguridad y Salud. 
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 Deberá inscribirse en el registro de la propiedad el compromiso notarial adoptado en 
escritura  de  fecha  3  de  abril  de  2017  ante  la  notaria  María  Lourdes  Q.  F.  bajo  
número de protocolo 172. 

 Con objeto de la licencia de ocupación deberá presentar Ensayo Acústico con 
medición y justificación de ruido aéreo e impacto entre viviendas (medianerías) y 
aéreo en fachada. 

 
SEPTIMO: Consta  informe  favorable  a  la  concesión  de  la  licencia  por  parte  de  la  

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 18 de julio de 2017. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la legislación sectorial 
aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, las obras de construcción, edificación e 
implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o 
provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma, 
cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición 
de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto indicado). 

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

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

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal, de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 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: Otorgar licencia urbanística de obras a don Luis Javier L. G., consistentes 
en Construcción de Vivienda Unifamiliar Adosada (incluye Cercas), a realizar en calle 
Chile, X, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como 
Residencial Extensivo (RE), con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto Básico 
y de Ejecución de una vivienda unifamiliar aislada”, suscrito por D. Luis B. K., D. David C. H., 
D. Alberto C. Á., D. Manuel G. R. y D. Luis V. P., Arquitectos, con fecha de visado 13/01/16. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 
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SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cuando se 

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  

 Nombramiento de Dirección de obra, Director de Ejecución y 
Coordinación de Seguridad y Salud. 

2. Deberá inscribirse en el registro de la propiedad el compromiso notarial 
adoptado en escritura de fecha 3 de abril de 2017 ante la notaria María 
Lourdes Q. F. bajo número de protocolo 172. 

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

4. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

6. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada 
por la Delegación de Industria. 

7. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas 
molestias a colindantes y transeúntes. 

8. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- que 
imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a 
la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

9. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose aquellas 
que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

10. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

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

12. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 
tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en la legislación 
vigente. 

13. La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero 
y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 
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TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de ocupación, en 
la que deberá aportar entre otros documentos:  

 
** Ensayo Acústico con medición y justificación de ruido aéreo e impacto entre 

viviendas (medianerías) y aéreo en fachada. 
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 843,68 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias 
urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal en su sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada 
en BOP de Granada de 27 de abril de 2005, las cuales han sido ingresadas por el interesado:  
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- Presupuesto ejecución material: 72.668,77 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 726,69 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 2.180,06 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 2.906,75 €. 

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

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

La Zubia 17 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 

 
 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal  de fecha 13 de Julio de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 18 de Julio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Luis Javier L. G., 

consistentes en Construcción de Vivienda Unifamiliar Adosada (incluye Cercas), a 
realizar en calle Chile, X, Ref., con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano 
Consolidado y Calificado como Residencial Extensivo (RE), con sujeción a la 
documentación técnica aportada “Proyecto Básico y de Ejecución de una vivienda 
unifamiliar  aislada”,  suscrito  por  D.  Luis  B.  K.,  D.  David  C.  H.,  D.  Alberto  C.  Á.,  D.  
Manuel G. R. y D. Luis V. P., Arquitectos, con fecha de visado 13/01/16. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  
 Nombramiento de Dirección de obra, Director de Ejecución y 

Coordinación de Seguridad y Salud. 
2. Deberá inscribirse en el registro de la propiedad el compromiso notarial 

adoptado en escritura de fecha 3 de abril de 2017 ante la notaria María 
Lourdes Q. F. bajo número de protocolo 172. 

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

4. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

6. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta 
en funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
instalación dada por la Delegación de Industria. 

7. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada 
de materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

8. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, 
etc.- que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente 
licencia, procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir 
a peatones y vehículos. 

9. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 
aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

10. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la 
autorización de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a 
adoptar. 

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

12. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y 
contenidas en la legislación vigente. 

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

 
 

TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario 
deberán comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos 
sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

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

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

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

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

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 
ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

 
** Ensayo Acústico con medición y justificación de ruido aéreo e impacto entre 

viviendas (medianerías) y aéreo en fachada. 
 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 843,68 € así como la fianza para la 
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 600,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 72.668,77 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 726,69 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 2.180,06 €. 
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- Total (tasa + ICIO) = 2.906,75 €. 
 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.2.3. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE PISCINA, A INSTANCIAS DE DON JOAQUÍN M. F. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Joaquín M. F., de fecha 29 de Mayo de 2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 19 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 130/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCION DE PISCINA, EN CALLE MAIZAL, X, A INSTANCIAS DE DON 
JOAQUIN M. F. 
 

En relación con el expediente con referencia 130/17 que se tramita en relación con la solicitud 
de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Piscina, siendo promotor de 
las mismas don Joaquín M. F., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 29 de Mayo de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 4240, 
se presenta por D. Joaquín M. F., solicitud de licencia urbanística de obras para construcción de 
piscina. Se adjunta Memoria técnica de de construcción de piscina en vivienda unifamiliar 
suscrita por D. Luis Carlos R. V., Arquitecto técnico, colegiado 1408 del COAAT de Granada, 
visado con fecha 25/05/17. 

Aporta documentación con fecha 14 de Julio (núm. entrada 5486): 
 Estudio de Gestión de Residuos según RD 105/08, visado con fecha 06/07/17. 
 Anexo “Memoria técnica justificativa normativa de aplicación y seguridad 

estructural”, visada con fecha 06/07/17. 
 Estudio Básico Seguridad y Salud de Proyecto Piscina en vivienda unifamiliar, 

visado con fecha 11/07/17. 
 

SEGUNDO: Con fecha 17 de julio de 2017, el Arquitecto municipal informa 
favorablemente la licencia de obras de construcción de piscina.  
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TERCERO: Consta en el expediente, con fecha 13 de Julio de 2017, justificante de pago 
por importe de 151,45€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO y 
de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia.  

Aporta justificante de pago de fianza en concepto de deterioros de urbanización, por 
importe de 300,00€ y 119,50€ en concepto de fianza por gestión de residuos. 

 
CUARTO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 18 de julio de 2017. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES 
 

  PRIMERO:  De  conformidad  con  el  artículo  169.1  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8.d) del Decreto 60/2010, de 
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de 
las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la 
legislación sectorial aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del 
suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, entre otros, las obras de construcción, 
edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, 
definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de modificación 
o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de 
demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente (letra d del precepto 
indicado). 

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

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

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal, de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 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: Otorgar licencia urbanística de obras a don Joaquín M. F., consistentes en 
Construcción de Piscina, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano y Calificado como 
Residencial Extensivo (RE), con sujeción a la documentación aportada Memoria técnica de 
construcción de piscina en vivienda unifamiliar suscrita por D. Luis Carlos R. V., Arquitecto 
técnico, colegiado 1408 del COAAT de Granada, visado con fecha 25/05/17. 

 
Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la misma 

y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de 
edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 65 de 78 

 

SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cuando se 
proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  
 Nombramiento de dirección facultativa de las obras. 

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

3. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

5. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas 
molestias a colindantes y transeúntes. 

6. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- que 
imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a 
la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 

7. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose aquellas 
que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

8. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

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

10. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 
tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en la legislación 
vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO: La utilización de la piscina queda sujeta a licencia urbanística de utilización. 

 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 119,50 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
300,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 3.786,45 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 37,86 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 113,59 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 151,45 €. 

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

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

La Zubia 19 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 
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Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal  de fecha 17 de Julio de 
2017  y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 18 de Julio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Don Joaquín M. F., 

consistentes en Construcción de Piscina, con Clasificación Urbanística de Suelo 
Urbano y Calificado como Residencial Extensivo (RE), con sujeción a la documentación 
aportada Memoria técnica de construcción de piscina en vivienda unifamiliar suscrita 
por D. Luis Carlos R. V., Arquitecto técnico, colegiado 1408 del COAAT de Granada, 
visado con fecha 25/05/17. 

 
Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de 

la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

 
1. Antes del inicio de obra deberá presentar:  

 Nombramiento de dirección facultativa de las obras. 
2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este 

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

3. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

5. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada 
de materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

6. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, 
etc.- que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente 
licencia, procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir 
a peatones y vehículos. 
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7. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 
aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

8. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la 
autorización de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a 
adoptar. 

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

10. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y 
contenidas en la legislación vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO: La utilización de la piscina queda sujeta a licencia urbanística de 
utilización. 

 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 119,50 € así como la fianza para la 
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correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 300,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 3.786,45 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 37,86 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 113,59 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 151,45 €. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.2.4. LICENCIA URBANÍSTICA DE UTILIZACIÓN DE PISCINA EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR, A INSTANCIAS DE DON JUAN DE DIOS G. G. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Juan de Dios G. G., de fecha 7 de Julio de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 17 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 123/16   
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ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE UTILIZACION DE PISCINA EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR, A INSTANCIAS DE DON JUAN DE DIOS G. G. 

 
En relación con el expediente con referencia 123/16, que se tramita en relación con la solicitud 

de Licencia Urbanística de Utilización de Piscina en Vivienda Unifamiliar, siendo 
promotor de las mismas don Juan de Dios G. G.  

 

Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 11 de julio de 2017 y 
de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 12 de julio de 2017, para el otorgamiento 
de Licencia Urbanística de Utilización de Piscina en Vivienda Unifamiliar.  

 
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 de Dios G. G., Licencia Urbanística de Utilización de 

Piscina en Vivienda Unifamiliar.  

 
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 utilización:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 4.741,89 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 23,71 
euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia, a 17 de julio de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 11 de Julio de 
2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 12 de Julio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don Juan de Dios G. G., Licencia Urbanística de Utilización 

de Piscina en Vivienda Unifamiliar.  

 
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 
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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 utilización:  

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 4.741,89 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende 
a 23,71 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. 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 

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

local. 
 

Concluido  el  examen de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  la  Junta  de  
Gobierno Local, acuerda  por unanimidad de los asistentes el examen del siguiente 
asunto:  
 
LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA AMPLIACIÓN DE 
ESPACIOS EN EL I.E.S LAUREL DE LA REINA, EN CALLE EVEREST, S/N, A 
INSTANCIA DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Juan Manuel A. P. , Gerente Provincial de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, Consejería de Educación, de fecha 7 de 
Julio de 2017. 

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

fecha 26 de Julio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 166/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 
AMPLIACION DE ESPACIOS EN EL IES LAUREL DE LA REINA, EN CALLE 
EVEREST, S/N, A INSTANCIAS DE AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE 
EDUCACIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 
 

En relación con el expediente con referencia 166/17 que se tramita en relación con la solicitud 
de licencia urbanística de obras consistentes en Ampliación de espacios en el IES Laurel de 
la Reina, a realizar en calle Everest, s/n, siendo promotor de las mismas Consejería de 
Educación. Agencia Pública Andaluza de Educación, en el que se constan los siguientes 
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HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 07 de julio de 2017, y registrada en 
el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5309, se 
presenta por Juan Manuel A. P., Gerente Provincial, en representación de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, solicitud de licencia urbanística de obras. Adjunta Proyecto para la 
Obra menor de ampliación de un espacio en el I.E.S “Laurel de la Reina”, supervisado por la 
Agencia Púbica Andaluza de Educación con fecha 28/06/17. 

 
SEGUNDO: Con fecha 25 de Julio de 2017, y a requerimiento del informe emitido por el 

Arquitecto municipal, de fecha 14 de julio de 2017,  la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
presenta por Registro General de Documentos con el nº de asiento 5692, un nuevo proyecto 
denominado “Proyecto para la Obra mayor de ampliación de un espacio en el I.E.S Laurel de la 
Reina”, supervisado por la Agencia Pública Andaluza de Educación el 20 de julio de 2017. 

 
 Adjunta documentos justificativos del abono de las fianzas de gestión, de reposición de 
daños en infraestructuras y del pago de la tasa e ICIO. 
 

TERCERO:  Con  fecha  25  de  Julio  de  2017,  el  Arquitecto  municipal,  vista  la  
documentación presentada, emite informe favorable a la licencia de obras, e indica que el 
proyecto contiene justificación del CTE DB HR. 

 Ahora bien, antes del inicio de las obras deberá de presentar, según informe técnico: 
 Nombramiento de Director de ejecución. 

 
CUARTO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de julio de 2017. 
 

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

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

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

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

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal, de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 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: Otorgar licencia urbanística de obras a Consejería de Educación. 
Agencia Pública Andaluza de Educación, consistentes en Ampliación de espacios en el 
IES Laurel de la Reina, a realizar en calle Everest, s/n,, con Clasificación Urbanística de 
Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Equipamientos y Centros Docentes, con sujeción a 
la documentación técnica aportada “Proyecto para la Obra mayor de ampliación de un espacio 
en el I.E.S Laurel de la Reina”, supervisado por la Agencia Pública Andaluza de Educación el 
20 de julio de 2017. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material de la 

misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de aplicación, 
normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cuando se 

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. Antes del inicio de obra deberá presentar nombramiento de la Dirección de 

Ejecución. 
2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 

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

3. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación dada 
por la Delegación de Industria. 

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada de 
materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de excesivas 
molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, etc.- que 
imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente licencia, procediéndose a 
la señalización y protección suficiente para advertir a peatones y vehículos. 
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8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose aquellas 
que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la autorización de la 
Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a adoptar. 

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

11. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el Estudio a 
tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y contenidas en la legislación 
vigente. 

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

 
 

TERCERO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de ocupación, en 
la que deberá aportar entre otros documentos:  

** Ensayo acústico que justifique el cumplimiento de los valores de aislamiento 
acústico.  

 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 77,19 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
300,00 €.  
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** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 42.016,8 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 420,17 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 1.260,5 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 1.680,67 €. 

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

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

La Zubia 26 de julio de 2.017 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas 

 
Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 

 
 
Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 25 de Julio de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 26 de Julio de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras a Consejería de Educación. 
Agencia Pública Andaluza de Educación, consistentes en Ampliación de espacios en 
el IES Laurel de la Reina, a realizar en calle Everest, s/n,, con Clasificación Urbanística 
de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Equipamientos y Centros Docentes, 
con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto para la Obra mayor de 
ampliación de un espacio en el I.E.S Laurel de la Reina”, supervisado por la Agencia 
Pública Andaluza de Educación el 20 de julio de 2017. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 
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SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 
cuando se proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  

1. Antes del inicio de obra deberá presentar nombramiento de la Dirección de 
Ejecución. 

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

3. Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

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

5. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta 
en funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de 
instalación dada por la Delegación de Industria. 

6. La adecuación de la vía pública a las condiciones de tránsito normal (retirada 
de materiales, barrido y regado, etc.) se realizará diariamente en evitación de 
excesivas molestias a colindantes y transeúntes. 

7. En caso de obstaculización del normal tránsito –vallado, contenedores, grúa, 
etc.- que imposibilite su retirada diaria, se solicitará la correspondiente 
licencia, procediéndose a la señalización y protección suficiente para advertir 
a peatones y vehículos. 

8. La maquinaria a utilizar será acorde a la entidad de las obras, prohibiéndose 
aquellas que, por sus características, deterioren las infraestructuras existentes. 

9. En caso de corte, parcial o total, de la vía pública, será necesaria la 
autorización de la Policía Local, que dará las instrucciones de las medidas a 
adoptar. 

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

11. Se tomarán las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo contenidas en el 
Estudio a tal efecto presentado por el Técnico competente redactor y 
contenidas en la legislación vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 
ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

 

** Ensayo acústico que justifique el cumplimiento de los valores de 
aislamiento acústico.  

 

SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 77,19 € así como la fianza para la 
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 300,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

gestión de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente 
Certificado acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y 
demolición a un gestor de residuos de construcción y demolición. 
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SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 
público que se señalan a continuación, de conformidad con la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas aprobada por el Pleno Municipal 
en su sesión de 24 de febrero de 2005 y publicada en BOP de Granada de 27 de abril de 
2005, las cuales han sido ingresadas por el interesado:  

- Presupuesto ejecución material: 42.016,8 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 420,17 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 1.260,5 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 1.680,67 €. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

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

 
 

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


