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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 08:30 horas del veintinueve de Septiembre de dos mil 
diecisiete, previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se 
indican, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por 
la  Secretaria de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro 
que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
en primera convocatoria.  

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

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 22 de 
Septiembre de 2017. 

 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 

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

 
2.1. Propuestas de gastos. 
2.2. Pagos a justificar.  
2.3. Aprobación de los Padrones emitidos por Emasagra, en concepto de Tasa de 
Basura correspondiente al 3º Bimestre de 2017. 
2.4. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
2.4.1. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa  a instancia de Don Gustavo A. G. L.  
2.4.2. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa  a instancia de Don Miguel A. G. F. 
2.4.3. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa  a instancia de Doña Carmen H. M. 
2.4.4. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa  a instancia de Don Julio L. C. 
2.4.5 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Doña Rocío G. J. 
2.4.6. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Don Carmelo L. P. 
2.5. Devolución de Fianzas. 
2.5.1 Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Juan Manuel R. Q. 
2.5.2 Solicitud de devolución de fianza constituida por Don Teodoro P. G. 
2.6. Corrección de error material del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno 
Local de fecha 25/08/2017, de Reclamación en vía de apremio de las cuotas de la 
Entidad Urbanística de Conservación de la UE-2 del P-11 de La Zubia.  

 
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, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
 
3.1. Vados 
3.1.1. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Don Francisco 
Eugenio P. S. 
3.1.2. Solicitud de instalación de vado permanente a instancias de Don José Ramón 
de Concepción R. 
3.1.3. Solicitud de instalación de vado permanente  a instancias de Doña Esperanza 
P. F. 
3.2. Modificación de la Memoria valorada del Proyecto PFEA Ordinario 2017.  
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4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD, CONTRATACIÓN, 
DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1. Licencia Urbanística de Ocupación de vivienda unifamiliar adosada en C/ Blas 
de Otero, 52, Parcela 6 de la Manzana 5 de la Cantina de Rute a instancias de Doña 
Elisabeth R. M. 
4.2. Tomas de Razón. 
4.2.1. Toma de razón para inicio de actividad de “Venta de complementos, 
cosmética y té” en C/ Almuñécar, nº 1 Local 2 entrada por C/ Paredillas, a 
instancias de Doña Ángeles M. M. 
4.2.2. Toma de razón para inicio de actividad de “Oficina para agencia de 
transportes” en C/ Rosa, nº 10, a instancias de Transbeana, S.L. 
 

 
5. PROPUESTAS DEL ÁREA DE CEMENTERIO. 

5.1. Cementerio. 
5.1.1. Autorización de exhumación-inhumación de cadáver a instancia de D. 
Gerardo M. F. 
5.1.2. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Carmen M. H. 
5.1.3. Concesión de nicho a instancia de D. José Carlos Y. M. 
5.1.4. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de D. Rafael M. G. 
5.1.5. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª Mª 
del los Ángeles F. P. 
5.1.6. Concesión de  nicho e inhumación de cadáver  a instancia de D. Antonio Luis 
M. M. 
5.1.7. Autorización de  inhumación de cadáver a instancia de Dª Leonor Mª R. G. 
5.1.8. Autorización de inhumación de las cenizas a instancia de Dª Rosa María G. S. 
5.1.9. Autorización de inhumación de las cenizas a instancia de D. Jesús P. A. 
5.1.10. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª 
Encarnación  Q. M. 
5.1.11. Concesión de nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Teresa S. R. 
5.1.12. Autorización de exhumación e inhumación de cadáver y cenizas a instancia 
de Dª Resurrección P. C. 
5.1.13. Autorización de inhumación de cadáver a instancia de D. Emilio M. L. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 4 de 66 
 

 

1.1. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 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 22  de Septiembre de 2017.  
No formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por unanimidad el 
acta de la citada sesión  anterior,  ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 
 
 

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

TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 
siguientes propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE PERSONAL 
 

 5.390,40 € gasto de contratación de cinco monitores (EXP: 2017-53) para el área 
de cultura. 

 971,96 € gasto de contratación monitora de atletismo (EXP: 2017-58). 
 971,96 € gasto de contratación monitor de gimnasia rítmica (EXP: 2017-61). 

 
AL ÁREA DE CULTURA 
 

 1.886,43 € gasto de contratación de tres monitores (EXP: 2017-57) para el área de 
Cultura. 

 
Queda aprobada la  siguiente Propuesta de Devolución de Ingreso: 

 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
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 799,10 € gasto de reintegro de Subvención como Programa de Ayuda Específica 
para menores a favor de Silvia P. D., según Resolución de Febrero de 2.015, de 
Diputación de Granada. 

 
 

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

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 220,00 € gastos de necesidades básicas a favor de María José M. R. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar María José 
M. R. 

 450,00 € gastos de productos de primera necesidad a favor de Irene V. G. con 
cargo al Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar 
Irene V. G. 

 300,00 € gastos de suministros básicos, alimentación, alquiler y material escolar 
a favor de Nuria G. M. con cargo al Programa de Intervención Familiar de 
Diputación. Pago a justificar Nuria G. M. 

 186,00 € gastos de necesidades básicas a favor de Sonia María T. F. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Sonia María 
T. F. 

 100,00 € gastos de clases de música para los hijos de Daniel M. F. con cargo al 
Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar Asociación 
Musical Allegro. 

 325,00 € gasto de mensualidad de alquiler a favor de Antonio O. J. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  Antonio O. J. 

 300,00 € gasto de mensualidad de alquiler a favor de María Isabel G. R. como 
Emergencia Municipal.  Pago a justificar  María Isabel G. R. 

 50,00 € gasto de ayuda del transporte a favor de Malika L. como Emergencia 
Municipal.  Pago a justificar Malika L. 

 50,00 € gasto de ayuda del transporte a favor de Beatriz L. C. como Emergencia 
Municipal.  Pago a justificar Beatriz L. C. 

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

 
2.3. APROBACIÓN DE LOS PADRONES EMITIDOS POR EMASAGRA, EN 
CONCEPTO DE TASA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL 3º BIMESTRE 
DE 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 22 

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

ASUNTO: PADRÓN EMASAGRA -TASA DE BASURA 3º BIMESTRE 2017 

 

Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia . 

 

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

 

En relación a las Tasas de Basura, según los Padrones de Contribuyentes que remite la 
empresa EMASAGRA S.A. correspondientes a facturas  emitidas en fechas de junio de 2017 y julio 
de 2017, con detalle de consumo y bajas  correspondiente al  tercer bimestre, en base a los escritos 
con entrada en  Registro municipal los días 3 de agosto de 2017 (nº 5931) y 21 de agosto de 2017 
(nº 6227). 
 

Se trasladan al Área de Economía y Hacienda municipal, los resúmenes de EMASAGRA 
referidos a Tasas por servicio de recogida de basura, liquidadas por EMASAGRA S.A., 
correspondientes al  3º  Bimestre  de  2017. En los Escritos o resúmenes que se remiten al 
Ayuntamiento, se incluyen otros conceptos: Alcantarillado, Abastecimiento de Agua, Impuestos 
(IVA), y otros conceptos: Canon Autonómico Depuración y Depuración (reflejando las cuotas fija y 
variable). La empresa EMASAGRA no hace referencia al bimestre que liquidan y cobran. 

 
  Visto informe de fecha 21 de septiembre de 2017 emitido por la Jefa del Negociado de 
Recaudación, según el cual examinado el Padrón General de Contribuyentes remitido por la 
empresa concesionaria del servicio y en  relación con el art. 41.3 del Real Decreto 939/2005 de 29 de 
julio por el que se aprueba del Reglamento General de Recaudación, éste contiene los requisitos 
necesarios para proceder a  su notificación e iniciar el proceso de recaudación.  
 

Considerando  lo   establecido  en  el  Convenio  suscrito  con  EMASAGRA  S.A.  para  la  
Gestión de Cobro de Tasas municipales por el Servicio de recogida de basura domiciliaria. De 
acuerdo con el objeto de la Concesión administrativa a favor de  EMASAGRA S.A., que consiste en 
la prestación de los servicios de suministro de agua y saneamiento, según el contenido de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas y del Contrato de Concesión 
administrativa para la gestión indirecta del servicio integral del ciclo hidráulico del municipio de 
fecha 19 de junio de 2002 suscrito con la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de 
Granada, con CIF A-18027722.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.f y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria, y en los art. 23-65 y 68 del Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se propone a la  Junta de Gobierno 
Local : 
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PRIMERO: Aprobar los Padrones emitidos por EMASAGRA, en concepto de Tasas de 
Basura, correspondiente al  Tercer Bimestre de 2017, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/06/2017 al 30/06/2017 
3º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura 35.307,76 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 4.841,46 € 

 Agua (cuota fija/variable) 28.222,61 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
18.182,11 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  2.381,36 € 
 Impuestos (I.V.A) 5.363,05 € 
   
Nº de Contratos :                    2.327 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   62.887 m3 

Total: 94.298,35 € 

 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/07/2017 al 31/07/2017 
3º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura     102.556,39 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

  14.546,35 € 

 Agua (cuota fija/variable)   92.651,91 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  57.586,43 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   29.088,97 € 
 Impuestos (I.V.A)   19.391,99 € 
   
Nº de Contratos :                6.854 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   191.381m3 

 
Total: 

 
315.822,04 € 

                                                                                                 TOTAL: 410.120,39 € 
 

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

TERCERO: Publicar el anuncio de cobranza en periodo voluntario y practicar la 
notificación colectiva de las liquidaciones. 
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En La Zubia, a  22 de septiembre de 2017 
 

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

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Negociado de Recaudación de fecha 21 de 

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

PRIMERO: Aprobar los Padrones emitidos por EMASAGRA, en concepto de Tasas 
de Basura, correspondiente al  Tercer Bimestre de 2017, con el siguiente detalle: 
 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/06/2017 al 30/06/2017 
3º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura 35.307,76 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija /variable) 

 4.841,46 € 

 Agua (cuota fija/variable) 28.222,61 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
18.182,11 € 

 Depuración (cuota fija/variable)  2.381,36 € 
 Impuestos (I.V.A) 5.363,05 € 
   
Nº de Contratos :                    2.327 
 

  

M3 facturados de agua : 
                                   62.887 m3 

Total: 94.298,35 € 

 
PERÌODO  (fecha de emisión) CONCEPTO IMPORTE € 
01/07/2017 al 31/07/2017 
3º Bimestre de 2017 

Tasa Recogida Basura     102.556,39 € 

 Alcantarillado 
(cuota fija/ variable) 

  14.546,35 € 

 Agua (cuota fija/variable)   92.651,91 € 
 Canon Autonómico Depuración 

(cuota fija/variable) 
  57.586,43 € 

 Depuración (cuota fija/variable)   29.088,97 € 
 Impuestos (I.V.A)   19.391,99 € 
   
Nº de Contratos :                6.854 
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M3 facturados de agua : 
                                   191.381m3 

 
Total: 

 
315.822,04 € 

                                                                                                 TOTAL: 410.120,39 € 
 

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

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

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

2.4. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 
 

2.4.1. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA  A INSTANCIA DE DON GUSTAVO A. G. 
L. 
 

Visto el escrito presentado por Don Gustavo A. G. L., de fecha 28 de Agosto de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 22 

de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  6329/2017 
Solicitante: D. GUSTAVO A. G. L. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Gustavo A. G. 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, se presenta ante la Junta de 
Gobierno Local a efectos de su aprobación, la siguiente: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Gustavo  A.  G.  L.,  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).  
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Esta bonificación tendrá validez hasta el 28 de Junio de 2020, 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  22 de Septiembre de 2017. 
 

 
 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 22 de Septiembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Gustavo A. G.  L.,   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 28 de Junio de 2020, 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. 
 

2.4.2. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA  A INSTANCIA DE DON MIGUEL A. G F. 
 

Visto el escrito presentado por Don Miguel Ángel G. S., de fecha 21 de Agosto de 
2017. 

  

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 22 
de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  6118/2017 
Solicitante: D. MIGUEL A. G. S. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto  el  expediente  de  referencia,  a  instancia  de  D.  Miguel  A.  G.  S.,   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.  Miguel  A.  G.  S.,   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 13 de Agosto de 2022, 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  22 de Septiembre de 2017. 
 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 22 de Septiembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Miguel A. G. S.,  de BONIFICACIÓN del 
30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del suministro de agua potable para las 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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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 13 de Agosto de 2022, 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.  
 

2.4.3. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA  A INSTANCIA DE DOÑA CARMEN H. M. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Carmen H. M., de fecha 4 de Agosto de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 22 

de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  5957/2017 
Solicitante: D. CARMEN H. M. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

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

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Carmen  H.  M.,   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).  
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Esta bonificación tendrá validez hasta el 28 de Mayo de 2021, 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  22 de Septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 

Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 
de suministros domiciliarios de fecha 22 de Septiembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de Dña.  Carmen H. M.,   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 28 de Mayo de 2021, 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. 
 

2.4.4. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA  A INSTANCIA DE DON JULIO L. C. 

 
Visto el escrito presentado por Don Julio L. C., de fecha 22 de Agosto de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 22 

de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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“”Expediente:  6243/2017 
Solicitante: D. JULIO L. C. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto  el  expediente  de  referencia,  a  instancia  de  D.  Julio  L.  C.,   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.  Julio  L.  C.,   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 10 de  Junio de 2022, 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  22 de Septiembre de 2017. 
 

 
 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 22 de Septiembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Julio L. C.,  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).  

 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Esta bonificación tendrá validez hasta el 10 de  Junio de 2022, 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. 
 

2.4.5 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DOÑA 
ROCÍO G. J. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Rocío G. J., de fecha 29 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 22 

de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  5066/2017 
Solicitante: D. ROCIO G. J. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Rocío G. J., 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. Rocío G. J., 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 de D. Rocío G. J.,  la  BONIFICACIÓN 

del 50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua potable al 
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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 22 de Septiembre 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 22 de Septiembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Rocío G. J., 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 de D. Rocío G. J.,  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. 
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2.4.6. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON 
CARMELO L. P. 

 
Visto el escrito presentado por Don Carmelo L. P., de fecha 4 de Septiembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 22 

de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:    6491/2017 
Solicitante:    D.CARMELO L. P.  
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Carmelo L. 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 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. Carmelo L. P.,  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  
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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 22 de Septiembre de 2017. 
 

 
 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 22 de Septiembre de 2.017, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Carmelo L. P.,  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. 
 

2.5. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS. 
 

2.5.1 SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
JUAN MANUEL R. Q. 

 
Visto el escrito presentado por Don Juan Manuel R. Q., de fecha 27 de Septiembre 

de 2017. 
  

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 27 
de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”En relación con la solicitud presentada con el objeto de la devolución de la fianza 
constituida por DON JUAN MANUEL R. Q., por importe de 437,49 €, el 25 de mayo de 2017, 
con número de registro 4150, y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.-  Que  13  de  enero  de  2009,   Don  Juan  Manuel  R.  Q.,  solicita  licencia  
urbanística, para la realización de obras consistentes en Construcción de una vivienda 
unifamiliar adosada con semisótano y piscina en c/ Blas de Otero, 4, manzana 3, parcela 1, urb. 
Cantina de Rute, . 

 
La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 

ordinaria celebrada el 29 de enero de 2009, contemplándose en el mismo concretamente, en el 
acuerda primero, presentar fianza por importe de 437,49 euros para responder de la obligación 
de la correcta gestión de residuos de construcción y 300 € para garantizar posibles desperfectos 
en el pavimento 

 
 
SEGUNDO.- Que el 21 de mayo de 2010, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tiene en Caja Granada, ingreso por importe de 737,49 €, correspondientes a la cantidad de 
437,49 € y 300 € por los conceptos antes reseñados. 

 
TERCERO.-Que tras la terminación de la obra, Don Juan Manuel R. Q., solicita el 26 

de noviembre 2015, licencia de primera ocupación, de la vivienda unifamiliar mencionada, lo 
cual fue concedido mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 10 de mayo de 2016 

 
 CUARTO.- Que el 25 de mayo de 2017 Don Juan Manuel R. Q. solicita la devolución 
de la fianza constituida para la gestión de residuos, la cual fue aprobada el  día  6  de  julio  de  
2017, quedando pendiente la constituida por importe de 300 €. 
 
 QUINTO.- Que el 27 de septiembre el Sr. Ruiz Quesada solicita la devolución de la 
fianza para garantizar los desperfectos en el pavimento por importe de 300 € 

 
Solicitado informe sobre este asunto, se emite  el 13 de junio de 2017, por la inspectora 

de obras, siendo favorable a la devolución. 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 

devolución de la fianza constituida con objeto de garantizar los desperfectos ocasionados en el 
pavimento, y que asciende al importe de 300,00 €. 
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SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, con objeto de 
que procedan a su cumplimiento. 
 

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

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 
29 de Septiembre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de la 
fianza. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de la fianza realizado por la Inspectora 
de Obras municipal, de fecha 13 de Junio de 2017, comprobado por la Tesorería 
municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 320100000813 de 
fecha 21/05/2010)  y pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida con objeto de 

garantizar los desperfectos ocasionados en el pavimento, y que asciende al importe de 
300,00 €. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.5.2 SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
TEODORO P. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don Teodoro P. G., de fecha 23 de Junio de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 25 

de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”En relación con la fianza constituida por DON TEODORO P. G., por importe de 
477,72 €, el 03 de octubre de 2016, mediante transferencia en la cuenta que el  Ayuntamiento 
tiene en Caja Rural de Granada, para garantizar la correcta gestión de los residuos generados 
por la obra 
 

HECHOS, 
 
 PRIMERO.- Que 20 de septiembre de 2016, con registro 7556,  Don Teodoro P. G., 
solicita licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en la demolición de 
vivienda visado el 29/07/2016 y visado el 16/09/2016 por Don Oscar R. V., arquitecto colegiado 
4645 del C.O.A. de Granada 
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La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 

ordinaria celebrada el 7 de Octubre de 2016, contemplándose en el mismo concretamente, en el 
acuerda quinto, aceptar fianza por importe de 477,72 euros para garantizar la correcta gestión 
de los residuos generados por la obra. 

 
SEGUNDO.- Que el 3 de octubre de 2016, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 

tiene abierta en la entidad Caja Rural, una transferencias por importe de 477,72 € 
correspondientes al concepto antes reseñado. 
  
TERCERO.- Que el 23 de junio de 2017, Don Teodoro P. G., solicita la devolución de la fianza. 

 
Solicitado informe sobre este asunto, se emite por la inspectora de obras, siendo 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder de la correcta correcta gestión de los 
residuos generados por la obra y que asciende al importe de 477,72 €. 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017 
LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Fdo: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Consta en el expediente informe realizado por el Tesorero Municipal de fecha 
29 de Septiembre de 2017, indicando que al día de la fecha no consta devolución de la 
fianza. 
 

Visto el informe favorable a la devolución de la fianza realizado por la Inspectora 
de Obras municipal, de fecha 6 de Septiembre de 2017, comprobado por la Tesorería 
municipal que la fianza se encuentra depositada (nº de operación 320160001530 de 
fecha 03/10/2016) y pendiente de devolución al día de la fecha, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la devolución de la fianza constituida con objeto de  

responder de la correcta  gestión de los residuos generados por la obra y que asciende 
al importe de 477,72 €. 

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

objeto de que procedan a su cumplimiento. 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 22 de 66 
 

 

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

2.6. CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACUERDO ADOPTADO EN 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/08/2017, DE RECLAMACIÓN 
EN VÍA DE APREMIO DE LAS CUOTAS DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN DE LA UE-2 DEL P-11 DE LA ZUBIA.  

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 27 

de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Considerando la Diligencia de la Vicesecretaria de fecha 28 de Septiembre de 2017, 
donde se hace constar que en la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, de 
fecha 17.08.17, aprobado en Junta de Gobierno Local, con fecha 25.09.17, referente al expediente 
de reclamación en vía de apremio de las cuotas de EUC de la UE-2 del P. 11 de La Zubia, por un 
error material, en el punto primero, referente a las deudas de los propietarios en el ejercicio 
2014, se corresponden, realmente, con el ejercicio 2015. 

 
En base a lo expuesto, se eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO,  a la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Zubia, a los efectos de su aprobación: 
 

 
UNICO.- Se procede a rectificar por error material, el acuerdo adoptado en Junta de 

Gobierno celebrada el  día  25/08/17,  de  conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 109.2 de la  
Ley 39/15, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
DONDE DICE 
 
(…) 

Primero.- Aprobación del inicio de  los trámites para el cobro, por vía de apremio, de la 
deuda de los siguientes propietarios de la Entidad de Conservación de la UE-2 del P-11 de La 
Zubia: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2014 
Raúl S. R. 
Alberto J. R. 
Ángel M. M. 
Jing Y. 
Jesús M. R. 
Ángela H. J. 

F-1 
M-21 
M-1 
L-5 
L-23 
L-8 

113,51€ 
114,10€ 
112,45€ 
112,45€ 
114,71€ 
186,75€ 

  753,97€ 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2014 
José Antonio Á. D. 
Unvisa  
Confort Cast S.L 
Esteban S. R. 
Encarnación L. S. 

C-1 
M-14 

E-8,9,10,11 
I-11 
E-4 

128,63€ 
120,26€ 
449,80€ 
112,45€ 
112,76€ 
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TOTAL RECLAMACIÓN 1.677,87€ 
 (...) 

 
DEBE DECIR: 
 
(…) 
 

Primero.- Aprobación del inicio de  los trámites para el cobro, por vía de apremio, de la 
deuda de los siguientes propietarios de la Entidad de Conservación de la UE-2 del P-11 de La 
Zubia: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL RECLAMACIÓN 1.677,87€ 
 
 

 
(...) 

 
 

La Zubia a 27 de Septiembre de 2017. 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.- Cristina Molina Reyes”” 
 

 
Vista la diligencia de la Vicesecretaria-Interventora de fecha 28 de Septiembre de 

2017, advirtiendo del error material acontecido en el punto primero de la propuesta de 

TOTALES  923,90€ 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2015 
Raúl S. R. 
Alberto J. R. 
Ángel M. M. 
Jing Y. 
Jesús M. R. 
Ángela H. J. 

F-1 
M-21 
M-1 
L-5 
L-23 
L-8 

113,51€ 
114,10€ 
112,45€ 
112,45€ 
114,71€ 
186,75€ 

  753,97€ 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2015 
José Antonio Á. D. 
Unvisa  
Confort Cast S.L 
Esteban S. R. 
Encarnación L. S. 
TOTALES 

C-1 
M-14 

E-8,9,10,11 
I-11 
E-4 

 

128,63€ 
120,26€ 
449,80€ 
112,45€ 
112,76€ 
923,90€ 
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la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 17 de agosto de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Rectificar por error material, el acuerdo adoptado en Junta de 
Gobierno celebrada el día 25/08/17, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.  
 
DONDE DICE 
 
(…) 

Primero.- Aprobación del inicio de los trámites para el cobro, por vía de 
apremio, de la deuda de los siguientes propietarios de la Entidad de Conservación de 
la UE-2 del P-11 de La Zubia: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL RECLAMACIÓN 1.677,87€ 
 (...) 

 
DEBE DECIR: 
 
(…) 
 

Primero.- Aprobación  del  inicio  de   los  trámites  para  el  cobro,  por  vía  de  
apremio, de la deuda de los siguientes propietarios de la Entidad de Conservación de 
la UE-2 del P-11 de La Zubia: 

 
 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2014 
Raúl S. R. 
Alberto J. R. 
Ángel M. M. 
Jing Y. 
Jesús M. R. 
Ángela H. J. 

F-1 
M-21 
M-1 
L-5 
L-23 
L-8 

113,51€ 
114,10€ 
112,45€ 
112,45€ 
114,71€ 
186,75€ 

  753,97€ 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2014 
José Antonio Á. D. 
Unvisa  
Confort Cast S.L 
Esteban S. R. 
Encarnación L. S. 
TOTALES 

C-1 
M-14 

E-8,9,10,11 
I-11 
E-4 

 

128,63€ 
120,26€ 
449,80€ 
112,45€ 
112,76€ 
923,90€ 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 25 de 66 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL RECLAMACIÓN 1.677,87€ 
 

SEGUNDO.- 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, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

 
3.1. VADOS 

 
3.1.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE, A 
INSTANCIAS DE DON FRANCISCO EUGENIO P. S. 
 

Vista la solicitud presentada por Don Francisco Eugenio P. S., de fecha 6 de 
Septiembre de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 26 de 

Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 38/2017 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2015 
Raúl Sánchez Robles 
Alberto Jiménez Roldan 
Ángel Morales Morales 
Jing Ye 
Jesús Molino Ramos 
Ángela Helens Jenkins 

F-1 
M-21 
M-1 
L-5 
L-23 
L-8 

113,51€ 
114,10€ 
112,45€ 
112,45€ 
114,71€ 
186,75€ 

  753,97€ 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2015 
José Antonio Á. D. 
Unvisa  
Confort Cast S.L 
Esteban S. R. 
Encarnación L. S. 
TOTALES 

C-1 
M-14 

E-8,9,10,11 
I-11 
E-4 

 

128,63€ 
120,26€ 
449,80€ 
112,45€ 
112,76€ 
923,90€ 
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Solicitante: D. Francisco Eugenio P. S. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Francisco Eugenio P. S. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1179/2017 por parte del Agente 

3834, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1361/17 de 18 

de Septiembre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Francisco Eugenio P. S.  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  38/2017. 

 
 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 26 de Septiembre de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 1179/17 y nº de 
Orden 1357/17 (Agente  nº 3834), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
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PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Francisco Eugenio P. S. 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  38/2017. 

 
 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. 
 

3.1.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ 
ORTEGA Y GASSET, Nº 3, A INSTANCIAS DE DON JOSÉ RAMÓN DE 
CONCEPCIÓN R. 

 
Vista la solicitud presentada por Don José Ramón de Concepción R., de fecha 14 

de Septiembre de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 28 de 
Septiembre, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 43/2017 
Solicitante: D. José Ramón de C.  R.  
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. José Ramón de C. R. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1212/2017 por parte del Agente  

3838, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
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De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1361/17 de 18 
de Septiembre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. José Ramón de C. R. 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  43/2017. 

 
 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 28 de Septiembre de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín””  
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 1212/2017 y nº 
de Orden 1429/2017 (Agente  nº 3838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. José Ramón de C. R. 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  43/2017. 

 
 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 
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la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.1.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
INSTANCIAS DE DOÑA ESPERANZA P. F. 

 
Vista la solicitud presentada por Doña Esperanza P. F., de fecha 25 de Septiembre 

de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 28 de 
Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 45/2017 
Solicitante: Da. Esperanza P. F.  
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Da. Esperanza P. F. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1218/2017 por parte del Agentes 

3821 y 14836, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 1361/17 de 18 

de Septiembre de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dª Esperanza P.F. dando protección  
exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con número de 
expediente  45/2017. 
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 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en 
lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 28 de Septiembre de 2017   

                                                                                                                        
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín””  
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 1218/17 y nº de 
Orden 1437 (Agentes  nº 3831 y 14836), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dña. Esperanza P. F., dando protección  

exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  45/2017. 

 
 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 
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propia interesada, aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de 
matrícula, bien mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.2. MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DEL PROYECTO PFEA 
ORDINARIO 2017. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Personal de fecha 28 de 

Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”DA. TRINIDAD MONTES MARTIN, CONCEJALA DELEGADA DE 
PERSONAL DEL  AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), en relación con el 
expediente modificación  PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO EXP 
1819317BC01. 

 
Visto  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  fecha  23/06/2017,  en  el  cual  se  aprobó  

Memoria del Programa de Fomento de Empleo Agrario, asignación ordinaria 2017, “Limpieza 
Barranco la Negra, Barranco Corvales y arreglo calles para mejora accesibilidad: Joan Miró, La 
Granja, Rubén Darío, 3 de Abril, Avda. Fernando de los Ríos y otras”, por importe total de 
63.866,97 €; se acepta subvención asignada por el SPEE, por importe de 42.434,00 € para 
financiar costes salariales y cotizaciones empresariales de la Seguridad Social; se solicita 
subvención por importe de 19.095,30 €, con destino a la adquisición de materiales financiados 
conjuntamente por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada; y se asume el 
compromiso de aportación municipal  por importe de 2.337,67 € en concepto de costes laborales. 

 
Vista Memoria Valorada “MODIFICADO” de fecha 22/09/2017 correspondiente al 

Proyecto PFEA ORDINARIO 2017 “DESBROCE Y LIMPIEZA DE BARRANCOS, 
ARREGLO DE ACERADO Y MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN VARIAS CALLES DE 
LA ZUBIA” suscrita por la Arquitecta, Da. Susana Rodríguez González, que recoge 
modificación de las actuaciones planteadas originalmente en la Memoria aprobada por las 
necesidades planteadas que pretenden mejorar el resultado final sin modificación de las 
cantidades aprobadas: 

 
“En la Avenida Fernando de los Ríos se planteaba colocar bolardos en el último tramo 

de la acera para impedir el estacionamiento sobre la misma. Se propone ahora conseguir este 
objetivo con nuevos alcorques y vegetación, dando continuidad a la línea de árboles ya existente. 

Otra actuación propuesta inicialmente se localizaba en la Calle Rubén Darío. Tras la 
necesidad acontecida de una actuación de bastante mayor envergadura en esta zona, optamos 
por trasladarnos de ubicación e intervenir en un tramo de la Avenida del Sol, calle que también 
presenta deficiencias en su acerado.” 

 
De conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los Decretos 793-1361/2017 sobre 
delegación de competencias, elevo la siguiente PROPUESTA 
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PRIMERO: Aprobar la  modificación de la Memoria Valorada de fecha 22/09/2017 

correspondiente al Proyecto PFEA ORDINARIO 2017 “DESBROCE Y LIMPIEZA DE 
BARRANCOS, ARREGLO DE ACERADO Y MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN 
VARIAS CALLES DE LA ZUBIA” suscrita por la Arquitecta, Da. Susana Rodríguez 
González, recoge modificación de las actuaciones planteadas originalmente en la Memoria 
aprobada por las necesidades planteadas que pretenden mejorar el resultado final sin 
modificación de las cantidades aprobadas: 

 
“En la Avenida Fernando de los Ríos se planteaba colocar bolardos en el último tramo 

de la acera para impedir el estacionamiento sobre la misma. Se propone ahora conseguir este 
objetivo con nuevos alcorques y vegetación, dando continuidad a la línea de árboles ya existente. 

Otra actuación propuesta inicialmente se localizaba en la Calle Rubén Darío. Tras la 
necesidad acontecida de una actuación de bastante mayor envergadura en esta zona, optamos 
por trasladarnos de ubicación e intervenir en un tramo de la Avenida del Sol, calle que también 
presenta deficiencias en su acerado.” 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales, y 

a las Administraciones que cofinancian el Proyecto a los efectos de su tramitación. 
 

En La Zubia, a 28  de Septiembre del 2.017. 
 

CONCEJALA DELEGADA  
DE PERSONAL 

FDO. Da. Trinidad Montes Martín.”” 
 

Visto el Modificado de Memoria Valorada de Desbroce y limpieza de barrancos, 
arreglo de acerado y mejoras de accesibilidad en varias calles de La Zubia 
correspondiente al Proyecto PFEA ORDINARIO 2017, suscrita por  la Arquitecta Doña 
Susana Rodríguez González de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 22 de 
Septiembre de 2017, en el que consta justificación de la modificación y visto el 
expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar la  modificación de la Memoria Valorada de fecha 
22/09/2017 correspondiente al Proyecto PFEA ORDINARIO 2017 “DESBROCE Y 
LIMPIEZA  DE  BARRANCOS,  ARREGLO  DE  ACERADO  Y  MEJORAS  DE  
ACCESIBILIDAD EN VARIAS CALLES DE LA ZUBIA” suscrita por la Arquitecta, Da. 
Susana Rodríguez González, recoge modificación de las actuaciones planteadas 
originalmente en la Memoria aprobada por las necesidades planteadas que pretenden 
mejorar el resultado final sin modificación de las cantidades aprobadas: 

 
“En la Avenida Fernando de los Ríos se planteaba colocar bolardos en el último 

tramo de la acera para impedir el estacionamiento sobre la misma. Se propone ahora 
conseguir este objetivo con nuevos alcorques y vegetación, dando continuidad a la 
línea de árboles ya existente. 

Otra actuación propuesta inicialmente se localizaba en la Calle Rubén Darío. Tras 
la necesidad acontecida de una actuación de bastante mayor envergadura en esta zona, 
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optamos por trasladarnos de ubicación e intervenir en un tramo de la Avenida del Sol, 
calle que también presenta deficiencias en su acerado.” 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales, y a 

las Administraciones que cofinancian el Proyecto a los efectos de su tramitación. 
 

TERCERO: 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. LICENCIA URBANÍSTICA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ADOSADA EN C/ BLAS DE OTERO, 52, PARCELA 6 DE LA 
MANZANA 5 DE LA CANTINA DE RUTE A INSTANCIAS DE DOÑA 
ELISABETH R. M. 

 
Vista la solicitud presentada por Doña Elisabeth R. M., de fecha 25 de julio de 

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

fecha 28 de Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice:  
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 118/08  

 
ASUNTO: LICENCIA URBANISTICA DE OCUPACION DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ADOSADA, EN CALLE BLAS DE OTERO, 52, PARCELA 6 
MANZANA 5 DE LA CANTINA DEL RUTE, A INSTANCIAS DE DOÑA ELISABETH 
R. M. 

 
En relación con el expediente con referencia 118/08 que se tramita en relación con la 

solicitud de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Adosada, en 
calle Blas de Otero, 52, Parcela 6 Manzana 5 de la Cantina del Rute, siendo promotor de 
las mismas doña Elisabeth R. M. 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal de fecha 14 de septiembre de 

2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 27 de septiembre de 2017, para el 
otorgamiento de Licencia Urbanística de Ocupación de Vivienda Unifamiliar Adosada, en calle 
Blas de Otero, 52.  
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Visto los informes de los Técnicos Municipales y de acuerdo con las atribuciones que 

tengo conferidas por Decreto 1361/2017 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de 18 de septiembre 
de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a doña Elisabeth R. M., Licencia Urbanística de Ocupación 

de Vivienda Unifamiliar Adosada, en calle Blas de Otero, 52, Parcela 6 Manzana 5 de 
la Cantina del Rute. 
 

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 98.949 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que asciende a 
494,75 euros. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia, a 28 de septiembre de 2017. 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Obras Públicas  

Fdo. Francisco Cámara Roldan”” 
 

Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 26 de Julio de 2017 (Agente 
nº 3822) sobre identificación de vía y numeración de finca, así como los informe 
favorables del Arquitecto Municipal de fecha 14 de Septiembre de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 27 de Septiembre de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Conceder a Doña Elisabeth R. M., Licencia Urbanística de 
Ocupación de Vivienda Unifamiliar Adosada, en calle Blas de Otero, 52, Parcela 6 
Manzana 5 de la Cantina del Rute. 

 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

-  Presupuesto ejecución material (Base Imponible): 98.949 euros 
- Tasa por tramitación de expediente de Licencia Ocupación (0,5%), que 

asciende a 494,75 euros. 
 

TERCERO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
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CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 

 
4.2. TOMAS DE RAZÓN. 
 
4.2.1. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “VENTA DE 
COMPLEMENTOS, COSMÉTICA Y TÉ” EN C/ ALMUÑÉCAR, Nº 1 LOCAL 2 
ENTRADA POR C/ PAREDILLAS, A INSTANCIA DE DOÑA ÁNGELES M. M. 
 

Vista la solicitud presentada por Doña Ángeles M. M., de fecha 2 de Diciembre 
de 2016. 

  
    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 20 de 

Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice:  
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 44/17 
 Lic. Activ. 
Asunto:  TOMA  DE  RAZÓN  PARA  INICIO  DE  ACTIVIDAD  DE  “VENTA  DE  
COMPLEMENTOS, COSMETICA Y TE”  
Ubicación: C/  ALMUÑECAR Nº 1 LOCAL 2, ENTRADA POR C/ PAREDILLAS 
Solicitante:   ANGELES M. M.  
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
02/12/2017, por Dª. Ángeles M. M., en representación de sí misma, para el inicio de la actividad 
de “Venta de Complementos, cosmética y te” a desarrollar en el local sito en calle Almuñécar nº 
1 local 2, con entrada por calle Paredillas, de esta localidad. 

Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 
titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por la Arquitecta, D.  Manuel V. O., Colegiado acreditativo del 
cumplimiento de la normativa anteriormente citada y de la seguridad y solidez de la edificación. 

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

10/08/2017. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 

16/08/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 

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

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

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

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

Almuñécar nº 1 local 2, con entrada por calle Paredillas, de esta localidad, se ejerce la actividad 
de “Venta de Complementos, cosmética y te” por  Dª. Ángeles M. M.  

 
Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 

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

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

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

 Deberá colocar un cartel con el horario de apertura y cierre del establecimiento.  
 Deberá aportar ficha de características técnicas del aparato de aire 

acondicionado (foto de la placa de características/ homologación).  
 Aportar foto actualizada de la fachada del local. 

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

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

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

ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La Zubia, 
con el nº de Expediente 44/16 Lic. Actv. 

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

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

Responsable, que asciende a la cantidad de 120€.  
 

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

  
La Zubia a  20 de septiembre de 2017 

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

 
Visto el informe de Arquitecto Técnico Municipal de fecha 10 de Agosto de 2017, 

que informa favorablemente esté trámite de Declaración responsable y recuerda al 
interesado/titular del establecimiento que: 

 
- Debe aportar foto actualizada de la fachada del local. 
- Debe disponer de contrato de mantenimiento de las instalaciones contraincendios 
definidas en la memoria del proyecto presentado, realizado con empresa 
homologada (extintores….). 
- Debe aportar ficha de características técnicas del aparato de aire acondicionado 
(foto de la placa de características técnicas/homologación). 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 10 de 

Agosto de 2017, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 16 de Agosto 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle 

Almuñécar nº 1 local 2, con entrada por calle Paredillas, de esta localidad, se ejerce la 
actividad de “Venta de Complementos, cosmética y te” por   Dª. Ángeles M. M.  

 
Deberá cumplir con las siguientes condicionantes:  
 

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

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

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

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

 Deberá aportar ficha de características técnicas del aparato de aire 
acondicionado (foto de la placa de características/ homologación).  

 Aportar foto actualizada de la fachada del local. 
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SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la 

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

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones 

Responsables al ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del 
Ayuntamiento de La Zubia, con el nº de Expediente 44/16 Lic. Actv. 

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

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

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de 

Declaración Responsable, que asciende a la cantidad de 120€.  
 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.2.2. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “OFICINA PARA 
AGENCIA DE TRANSPORTES” EN C/ ROSA, Nº 10, A INSTANCIA DE 
TRANSBEANA, S.L. 
 

Vista la solicitud presentada por Don David P. Q. en representación de 
Transbeana, S.L, de fecha 17 de Marzo de 2017. 

  
    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 20 de 

Septiembre de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 14/17 
 Lic. Activ. 
Asunto: TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “OFICINA PARA 
AGENCIA DE TRANSPORTES”  
Ubicación: C/  ROSA Nº1 0 
Solicitante:   TRANSBEANA S.L. 
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Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
17/03/2017, por D. David P. Q., en representación de TRANSBEANA S.L., para el inicio de la 
actividad de “Oficina de Agencia de Transportes” a desarrollar en C/ Rosa 10, de esta localidad. 

 
Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 

titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por la Arquitecta, Dª Elisa E. L.,  Colegiado nº 4.667 y 
Arquitecto D. Roberto R. R., colegiado 4.643, acreditativo del cumplimiento de la normativa 
anteriormente citada y de la seguridad y solidez de la edificación. 

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

10/08/2017. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 

16/08/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 

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

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

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

Se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle  Rosa nº 

10, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Oficina para Agencia de Transportes” por   
Transbeana S.L.   

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

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

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

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

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

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

ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La Zubia, 
con el nº de Expediente 14/17 Lic. Actv. 

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

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

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

 
QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 

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

  
La Zubia a  20 de septiembre de 2017 

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

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 10 de 

Agosto de 2017, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 16 de Agosto 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle  
Rosa nº 10, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Oficina para Agencia de 
Transportes” por   Transbeana S.L.   

 
Deberá cumplir con las siguientes condicionantes: 
 

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



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 41 de 66 
 

 

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

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

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

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

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

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

al ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento 
de La Zubia, con el nº de Expediente 14/17 Lic. Actv. 

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

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

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de 

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5. PROPUESTAS DEL ÁREA DE CEMENTERIO. 
 
5.1. CEMENTERIO. 

 
5.1.1. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN-INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. GERARDO M. F. 

 
Visto el escrito presentado por Don Gerardo M. F., de fecha 31 de Julio de 2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre, que trascrita  

literalmente dice: 
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“”Área: Cementerio  
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 58/2017 

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

M.  M.  presentada  por  D.  GERARDO  M.  F.,  de  fecha   31/07/2017y  visto  el  informe  de  la  
Vicesecretaría-Interventora de fecha  25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 31/07/2017 se presentó por DON GERARDO M. F., nº 

registro de entrada 5850/2017, solicitud de inhumación D. DANIEL M. M., fallecido/a el día 
29/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 12, fila 1ª, de calle San Pedro cementerio de 
esta localidad. 

 
SEGUNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de D. 

SANTIAGO M. S., fallecido/a el día 03/05/1983, para su posterior reinhumación e el citado 
nicho con los restos mortales de D. DANIEL M. M. 

 
TERCERO.  Con fecha 25/09/2017 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 25/09/2017 y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia delegada en 
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virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder  a  las  exhumación  de  D.  SANTIAGO  M.  S.,  fallecido/a  el  día  

03/05/1983 a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo nicho junto a 
los restos mortales de D. DANIEL M. M. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de D. DANIEL M. M., fallecido/a el día 

29/07/2017, en la unidad de enterramiento cementerio nicho nº 12, fila 1ª, de c/ SAN PEDRO 
de esta localidad. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de D. SANTIAGO M. S., fallecido/a el día 

03/05/1983 a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo 
nicho  junto a los restos mortales de D. DANIEL M. M. 

 
SEGUNDO. Autorizar  la  inhumación  de  D.  DANIEL  M.  M.,  fallecido/a  el  día  

29/07/2017, en la unidad de enterramiento cementerio nicho nº 12, fila 1ª,  de c/ SAN 
PEDRO de esta localidad. 

 
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. 
 

5.1.2. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª CARMEN M. H. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Carmen M. H., de fecha 1 de Agosto de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
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Expediente: 59/2017 
 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de D. JOSÉ Y. M. 

presentada por Dª CARMEN M. H., de fecha 01/08/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  01/08/2017 se presentó por  Dª CARMEN M. H., nº registro 

de entrada 5878/2017, solicitud de inhumación de D. JOSÉ Y. M., fallecido el día 28/07/2017, 
en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 4ª, en calle San Mateo del cementerio de esta 
localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 25/09/2017 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 25/09/2017  y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de D. JOSÉ Y. M., fallecido el día 28/07/2017, 

en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 4ª, de calle San Mateo  del cementerio 
municipal. 
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SEGUNDO. Reconocer a Dª CARMEN M. H., como titular del derecho funerario 
sobre el nicho nº 21, fila 4ª, de calle San Mateo. 

 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 

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

cementerio. 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017.  
El Alcalde 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  D.  JOSÉ  Y.  M.,  fallecido  el  día  

28/07/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 21, fila 4ª, de calle San Mateo del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  Dª  CARMEN  M.  H.,  como  titular  del  derecho  

funerario sobre el nicho nº 21, fila 4ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.3. CONCESIÓN DE NICHO A INSTANCIA DE D. JOSÉ CARLOS Y. M. 
 
Visto el escrito presentado por Don José Carlos Y. M., de fecha 4 de Agosto de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho 
Expediente: 59/2017 bis 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de concesión de nicho  a instancia 

de  DON  JOSÉ  CARLOS  Y.  M.  presentada  el  día  04/08/2017  y  visto  el  informe  de  la  
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Vicesecretaría-Interventora de fecha 25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha   04/08/2017  se  presentó  por  DON JOSÉ CARLOS Y.  M.,  nº  

registro de entrada 5962/2017, solicitud  para que le sea concedida la unidad de enterramiento 
nicho nº 22, fila 4ª, en calle San Mateo del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 25/09/2017 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 25/09/2017  y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Reconocer a Dª JOSÉ CARLOS Y. M., como titular del derecho funerario 

sobre el nicho nº 22, fila 4ª, de calle San Mateo. 
 
SEGUNDO. Aprobar  la  tasa  por  importe  de  460  €,  en  virtud  del  art.  6  de  la  

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

cementerio. 
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En La Zubia a 25 de septiembre de 2017.  
El Alcalde, 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO. Reconocer  a  Dª  JOSÉ  CARLOS  Y.  M.,  como  titular  del  derecho  
funerario sobre el nicho nº 22, fila 4ª, de calle San Mateo. 

 
SEGUNDO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.4. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. RAFAEL M. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don Rafael M. G., de fecha 4 de Agosto de 2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
Expediente: 60/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  D. RAFAEL M. 

L.  presentada  por  D.  RAFAEL  M.  G.,  de  fecha   04/08/2017  y  visto  el  informe  de  la  
Vicesecretaría-Interventora de fecha 25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 04/08/2017 se presentó por D. RAFAEL M. G., nº registro de 

entrada 5963/2017, solicitud de inhumación de D. RAFAEL M. L., fallecido 02/08/2017, en la 
unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 1ª, en calle San Mateo del cementerio de esta 
localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 25/09/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
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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 25/09/2017  y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de D. RAFAEL M. L., fallecido el día 

02/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 1ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a  D. RAFAEL M. G., como titular del derecho funerario sobre 

el nicho nº 22, fila 1ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 

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

cementerio. 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  D.  RAFAEL  M.  L.,  fallecido  el  día  
02/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 1ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a  D. RAFAEL M. G., como titular del derecho funerario 

sobre el nicho nº 22, fila 1ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.5. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª Mª DEL LOS ÁNGELES F. P. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª de los Ángeles F. P., de fecha 7 de 

Agosto de 2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 61/2017 

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

CONCEPCIÓN  P.  L.  presentada  por  Dª  MARÍA  DE  LOS  ÁNGELES  F.  P.,  de  fecha  
07/08/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  25/09/2017 emito la 
siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  07/08/2017 se presentó por  Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES 

F.  P.,   nº  registro  de  entrada  5975/2017,  solicitud  de  inhumación  Dª  CONCEPCIÓN  P.  L.,  
fallecida  el  día  04/08/2017,  en  la  unidad   de  enterramiento  nicho  nº  34,  fila  2ª,  de  calle  San  
Pedro  cementerio de esta localidad. 

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

JULIO R. G., fallecido el día 09/05/1997,  para su posterior reinhumación en el citado nicho con 
los restos mortales de Dª CONCEPCIÓN P. L.    

 
TERCERO. Con fecha 25/09/017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-Interventora  

referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
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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   25/09/2017  y 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de D. JULIO R. G., fallecido el día 09/05/1997, 

a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales 
de Dª CONCEPCIÓN P. L.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de Dª CONCEPCIÓN P. L., fallecida el día 

04/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 34, fila 2, de  calle San Pedro  del 
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO. Proceder  a  la  exhumación  de  D.  JULIO  R.  G.,  fallecido  el  día  
09/05/1997, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto 
a los restos mortales de Dª CONCEPCIÓN P. L.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de Dª CONCEPCIÓN P. L., fallecida el día 

04/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 34, fila 2, de  calle San Pedro  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. 
 

5.1.6. CONCESIÓN DE  NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. ANTONIO LUIS M. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio Luis M. M., de fecha 8 de Agosto de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
Expediente: 62/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  D. JUSTO M. 

M. presentada por  D. ANTONIO LUIS M. M., de fecha 08/08/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  08/08/2017  se  presentó  por   D.  ANTONIO  LUIS  M.  M.,  nº  

registro de entrada 6015/2017, solicitud de inhumación de D. JUSTO M. M., fallecido 
05/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 2ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 25/09/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
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 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25/09/2017  y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  D.  JUSTO  M.  M.,  fallecido  el  día  

05/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 2ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  D.  ANTONIO  LUIS  M.  M.,  como  titular  del  derecho  

funerario sobre el nicho nº 22, 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. 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo. Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  D.  JUSTO  M.  M.,  fallecido  el  día  

05/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 2ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 
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SEGUNDO. Reconocer  a  D.  ANTONIO LUIS  M.  M.,  como titular  del  derecho  
funerario sobre el nicho nº 22, 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. 
 

5.1.7. AUTORIZACIÓN DE  INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA DE 
Dª LEONOR Mª R. G. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Leonor Mª R. G., de fecha 8 de Agosto de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización inhumación cadáver  
Expediente: 63/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  D. ANDRÉS R. 

G.  presentada  por  Dª  LEONOR MARÍA R.  G.,  de  fecha  08/08/217  y  visto  el  informe  de  la  
Vicesecretaría-Interventora de fecha  25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.  Con  fecha  08/08/2017   se  presentó  por  Dª  LEONOR  MARÍA  R.  G.,  nº  

registro de entrada 6021/2017, solicitud de inhumación D. ANDRÉS R. G., fallecida el día 
07/08/2017, en la unidad  de enterramiento Panteón Familiar (familia Rodríguez- Vázquez) sito 
en el Patio Viejo  cementerio de esta localidad. 

 
SEGÚNDO.  Con fecha 25/09/2017 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. 
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 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 25/09/2017 y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de D. ANDRÉS R. G., fallecido/a el día 

07/08/2017, en la unidad de enterramiento Panteón Familiar (familia  Rodríguez- Vázquez) sito 
en el Patio Viejo  cementerio de esta localidad. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de D. ANDRÉS R. G., fallecido/a el día 

07/08/2017, en la unidad de enterramiento Panteón Familiar (familia  Rodríguez- 
Vázquez) sito en el Patio Viejo cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.8. AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN DE LAS CENIZAS A INSTANCIA 
DE Dª ROSA MARÍA G. S. 
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Visto el escrito presentado por Doña Rosa María G. S., de fecha 22 de Agosto de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cenizas 
Expediente: 64/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  presentada por 

Dª ROSAR MARÍA G. S., de fecha 22/08/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-
Interventora de fecha 25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 22/08/2017 se presentó por Dª ROSA MARÍA G. S., nº registro 

de  entrada  6245/2017,  solicitud  de  inhumación  de  las  cenizas  Dª  MARÍA  DOLORES  G.  S.,  
fallecida  el  día  15/08/2017,  en  la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  20,  fila  3ª,  en  calle  San  
Rafael del cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 25/09/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
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Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25/09/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de Dª MARÍA DOLORES G. S., 

fallecida el día 15/08/21, en la unidad de enterramiento nicho nº 20, fila 3ª, de calle San Rafael  
del cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo. Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de Dª MARÍA DOLORES G. 

S., fallecida el día 15/08/21, en la unidad de enterramiento nicho nº 20, fila 3ª, de calle 
San Rafael  del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

5.1.9. AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN DE LAS CENIZAS A INSTANCIA 
DE D. JESÚS P. A. 
 

Visto el escrito presentado por Don Jesús P. A., de fecha 4 de Septiembre de 2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cenizas 
Expediente: 65/2017 

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

CARMEN P. G. presentada por  D. JESÚS P. A., de fecha 04/09/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 04/09/2017 se presentó por D. JESÚS P. A., nº registro de 

entrada 6471/2017, solicitud de inhumación de las cenizas de  Dª CARMEN P. G., fallecida el 
día 03/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 114, fila 2ª, en calle San  Antonio del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 25/09/217 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 25/09/217  y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de Dª CARMEN P. G., fallecida 

el día 03/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 114 , fila ª, de calle San Antonio del 
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo. Antonio Molina López”” 
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Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 

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

 
PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  las  cenizas  de  Dª  CARMEN  P.  G.,  

fallecida el día 03/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 114 , fila ª, de calle 
San Antonio del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
5.1.10. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER 
A INSTANCIA DE Dª ENCARNACIÓN Q. M. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Encarnación Q. M., de fecha 4 de 

Septiembre de 2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre, que trascrita  

literalmente dice:  
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 66/2017 

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

ANTONIO Q. M. presentada por DOÑA ENCARNACIÓN Q. M., de fecha  04/09/2017 y 
visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  25/09/2017 emito la siguiente 
propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha   04/09/217 se  presentó por DOÑA ENCARNACIÓN Q. M.,  

nº registro de entrada 6483/2017, solicitud de inhumación DON ANTONIO Q. M., fallecido/a 
el día 31/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 30, fila 1ª, de calle San Pablo 
cementerio de esta localidad. 

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

DOÑA DOLORES M. F., fallecido/a el día 24/02/1998, para su posterior reinhumación e el 
citado nicho con los restos mortales de DON ANTONIO Q. M. 

 
TERCERO.  Con fecha 25/09/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 59 de 66 
 

 

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   25/09/2017  y 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA DOLORES M. F., fallecido/a el día 

24/02/1998, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo nicho  junto 
a los restos mortales de DON ANTONIO Q. M. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO Q. M., fallecido/a el día 

31/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 30, fila 1ª, de calle San Pablo de  cementerio 
de esta localidad. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 25 de Septiembre de 2017 
El Alcalde, 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 60 de 66 
 

 

PRIMERO. Proceder a las exhumación de DOÑA DOLORES M. F., fallecido/a el 
día 24/02/1998, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el 
mismo nicho  junto a los restos mortales de DON ANTONIO Q. M. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO Q. M., fallecido/a el 

día 31/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 30, fila 1ª, de calle San Pablo de  
cementerio de esta localidad. 

 
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. 
 

5.1.11. CONCESIÓN DE NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª TERESA S. R. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Teresa S. R., de fecha 11 de Septiembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: concesión nicho-inhumación de cadáver 
Expediente: 67/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de  presentada por 

DOÑA  TERESA  S.  R.,  de  fecha  11/09/2017  y  visto  el  informe  de  la  Vicesecretaría-
Interventora de fecha 25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 11/09/2017 se presentó por DOÑA TERESA S. R., nº registro 

de entrada 6681/2017, solicitud de inhumación de DON ANTONIO S. E., fallecido el día  
20/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 3ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 25/09/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
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 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25/09/2017  y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO S. E., fallecido el día 

20/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA TERESA S.  R.,  como titular  del  derecho funerario  

sobre el nicho nº 22, 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 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo. Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO S.  E.,  fallecido el  día 

20/08/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 22, fila 3ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 
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SEGUNDO. Reconocer a DOÑA TERESA S. R., como titular del derecho 
funerario sobre el nicho nº 22, 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. 
 

5.1.12. AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER 
Y CENIZAS A INSTANCIA DE Dª RESURRECCIÓN P. C. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Resurrección P. C., de fecha 15 de 

Septiembre de 2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre de 2017, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver y cenizas 
Expediente: 68/2017 

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

C. J.  presentada por DOÑA RESURECCIÓN P. C., de fecha 15/09/2017 y visto el informe de 
la Vicesecretaría-Interventora de fecha   25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, 
de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 15/09/2017 se presentó por DOÑA RESURECCIÓN P. C., nº 

registro de entrada 6877/2017, solicitud de inhumación DOÑA MARÍA C. J., fallecida el día 
13/09/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 3, fila 2ª, de calle San Miguel  cementerio 
de esta localidad. 

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

RICARDO P. Y., fallecido/a el día 20/02/1972, para su posterior reinhumación e el citado nicho 
con los restos mortales de DOÑA MARÍA C. J. 

 
CUARTO. En la instancia de fecha 15/09/2017 además solicita autorización para la 

inhumación de las cenizas de DON MANUEL P. C., fallecido el día 24/12/2016 en el mismo 
nicho. 

 
TERCERO. Con fecha 25/09/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora  referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
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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   25/09/2017  y 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DON RICARDO P. Y., fallecido/a el día 

20/02/1972, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el mismo nicho  junto 
a los restos mortales de DOÑA MARÍA C. J. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA MARÍA C. J., fallecido/a el día 

13/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 3, fila 2ª, de calle San Miguel del 
cementerio de esta localidad.  

 
TERCERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de DON MANUEL P. C., 

fallecido el día 24/12/2016, en la unidad de enterramiento nicho nº 3, fila 2ª, de calle San 
Miguel del cementerio de esta localidad. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo.: Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 25 de 
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Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a las exhumación de DON RICARDO P. Y., fallecido/a el 

día 20/02/1972, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos mortales en el 
mismo nicho  junto a los restos mortales de DOÑA MARÍA C. J. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA MARÍA C. J., fallecido/a el día 

13/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 3, fila 2ª, de calle San Miguel del 
cementerio de esta localidad.  

 
TERCERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de DON MANUEL P. C., 

fallecido el día 24/12/2016, en la unidad de enterramiento nicho nº 3, fila 2ª, de calle 
San Miguel del cementerio de esta localidad. 

 
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. 

 
5.1.13. AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA DE 
D. EMILIO M. L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Emilio M. L., de fecha 19 de Septiembre de 

2017. 
  
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 25 de Septiembre, que trascrita  

literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio y Salud 
Materia: inhumación de cadáver 
Expediente: 69/2017 

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

M.  M.  presentada  por  DON  EMILIO  M.  L.,  de  fecha  17/09/2017  y  visto  el  informe  de  la  
Vicesecretaría-Interventora de fecha 25/09/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 19/09/2017se presentó por DON EMILIO M. L., nº registro de 

entrada 6968/2017, solicitud de inhumación de DON EMILIO M. M., fallecido 17/09/2017, en 
la unidad de enterramiento nicho nº 23, fila 3ª, en calle San Rafael del cementerio de esta 
localidad. 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 65 de 66 
 

 

SEGUNDO. Que DON EMILIO M. M. es titular del nicho  nº 23, fila 3ª, de calle San 
Rafael en virtud del acuerdo de J.G. de fecha15/04/2010. 

 
TERCERO. Con fecha 25/09/2017 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 25/09/2017  y de 

acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas en virtud del artículo 21.1.s) de La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  d/el Régimen Local, competencia delegada en 
virtud del Decreto 884/2015 de  06/07/2015, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON EMILIO M. M., fallecido el día 

17/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 23, fila 3ª, de calle San Rafael del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO.  Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio 
 

En La Zubia a 25 de septiembre de 2017. 
El Alcalde, 

Fdo. Antonio Molina López”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 25 de 
Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 66 de 66 
 

 

PRIMERO. Autorizar  la  inhumación  de  DON EMILIO M.  M.  ,  fallecido  el  día  
17/09/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 23, fila 3ª, de calle San Rafael  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
09:00  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  
 
 
Vº Bº  EL ALCALDE           LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 


