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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 12:00 horas del trece de enero de dos mil diecisiete, 
previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se indican, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por la  Secretaria 
de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro que da fe del 
acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera 
convocatoria. 
 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
Excusa asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobar del borrador de la sesión anterior de fecha 5 de enero de 2017. 

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

CEMENTERIO Y SALUD, URBANISMO Y VIVIENDA, CONTRATACIÓN, 
DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
 
2.1 Propuestas de Gastos. 
2.2 Pagos a Justificar 
2.3. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
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2.3.1. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y basura por 
desempleado a instancia de Doña Mª Dolores H. L. 
2.3.2. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa a instancia de Dña. Mª Cristina O. R. 
2.3.3. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa a instancia de Dña. Mª Belén V. E. 
2.3.4 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y basura por 
pensionista a instancia de Dña. Angustias D. F.  
2.3.5 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y basura por 
pensionista a instancia de Don Juan F. B.  
2.3.6 Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y basura por 
pensionista a instancia de Don Pedro P. R. 
2.4. Solicitud devolución ingreso indebido “Taller de Gimnasia rítmica” a instancia 
de Dña. Zhor D. 

 
  

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 
UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, PATRIMONIO 
URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
 
3.1. Vados 
3.1.1. Solicitud de baja de vado en C/ D. Q, nº xx, a instancia de Doña Francisca R. 
S. 
3.1.2. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en C/ D. 
Q, nº xx, a instancia de Doña Francisca R. S. 
3.1.3. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en C/ F. 
A., nº xx, a instancia de Don Aurelio L. P. 
3.1.4.  Solicitud de baja de vado en C/ E. P., nº xx, a instancia de Don José Manuel 
S. C. 
3.1.5.  Solicitud de baja de vado en C/ S., nº x, a instancia de Don Antonio Javier S. 
C. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBAR EL BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 5 
DE ENERO DE 2017. 
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Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada  el día 5 de enero de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la citada sesión  anterior, ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 

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

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1 PROPUESTAS DE GASTOS. 

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

siguientes propuestas de gastos: 
 
AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
 

 12.426,70 € Gastos Asistencia Técnica Estudio de Diseño, dimensionamiento, 
construcción y explotación de un Centro de Conversión Física de Biomasa 
residual en La Zubia. 

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

justificar: 
 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 225,00 € Gasto mensualidad alquiler vivienda a favor de D. Juan Carlos C. F. 

con cargo al Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales de 
la Junta de Andalucía. Pago a justificar D. Juan Carlos C. F. 
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 225,00 € Gasto mensualidad alquiler vivienda a favor de D. Pablo S. M. con 
cargo al Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales de la 
Junta de Andalucía. Pago a justificar D. Pablo S. M. 

 230,00 € Gasto mensualidad alquiler vivienda a favor de Dña. Pastora C. J. 
con cargo al Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales de 
la Junta de Andalucía. Pago a justificar Dña. Pastora C. J. 

 156,83 € Gasto mensualidad alquiler vivienda a favor de Dña. Tamara V. T. 
con cargo al Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales de 
la Junta de Andalucía. Pago a justificar Dña. Tamara V. T. 

 
2.3. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 
 
2.3.1. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DOÑA Mª 
DOLORES H. L. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Dolores H. L., de fecha 16 de diciembre 

de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 12 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  10108/2016 
    Solicitante: D. Mª DOLORES H. L. 
    Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

BASURA-DESEMPLEADOS  
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Mª Dolores H. L., y domicilio en C/N. 

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

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

y Actividades de Agua Potable y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación 
del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria, a los efectos de su aprobación se presenta ante 
la Junta de Gobierno Local la siguiente,  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D.  Mª Dolores  H.  L.,  y  domicilio  en C/N. x,   de  

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

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. Mª Dolores H. L.,  y domicilio en C/N. x , la  

BONIFICACIÓN del 50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro de agua 
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potable al reunir los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Servicio y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 

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

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

 
CUARTO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo a la 

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

   
En La Zubia, a 12 de Enero 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 12 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de Dña. Mª Dolores H. L, y domicilio en 

C/Naranjo ,  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 Dña. Mª Dolores H. L, y domicilio en C/N. 

x, 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. 
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2.3.2. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA A INSTANCIA DE DÑA. Mª CRISTINA 
O. R. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Cristina O. R., de fecha 23 de diciembre 

de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 12 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  10266/2016 
    Solicitante: D. MARIA CRISTINA O. R. 
    Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE    

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. María Cristina O. R., con  y domicilio 

en C/xx, 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.  MARIA  CRISTINA  O.R.,  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 febrero de 2017, fecha en la que expira la 

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

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

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

   
En La Zubia, a  12 de Enero de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 7 de 22 
 

 

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

de suministros domiciliarios de fecha 12 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  Dña.  MARIA  CRISTINA  O.  R,  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 febrero de 2017, fecha en la que 

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

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

 
 
2.3.3. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA A INSTANCIA DE DÑA. Mª BELÉN V. E. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Mª  Belén V. E., de fecha 14 de diciembre de 
2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 12 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
 

“”Expediente:  10021/2016 
    Solicitante: D. MARIA BELÉN V. E. 
    Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. María Belén V. E., y domicilio en 
C/xxx, de este municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria en relación 
con la petición que se ha formulado. 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes. 
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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. María Belén V. E., y domicilio en C/xxx, 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 31 de octubre de 2017, fecha en la que expira 

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

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

En La Zubia, a  12 de Enero de 2017. 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 12 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  Dña.  María  Belén  V.  E.,   domicilio  en  

C/xxxx, 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 31 de octubre de 2017, fecha en la que 

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

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

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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2.3.4 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DÑA. ANGUSTIAS 
D. F.  

 
Visto el escrito presentado por Doña Angustias D. F., de fecha 29 de diciembre de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 12 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   10371/2016 
Solicitante:    D. ANGUSTIAS D. F. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y TASA DE 

BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Angustias D. F.,  domicilio en C/xxxx, 

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

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. Angustias D. F., con Nif xxxxxxx y 

domicilio en C/Atarazana 16,  de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 
Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los requisitos del art. 4.1 

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

 
Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria por reunir los 

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

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

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

   
En La Zubia, a 12 de Enero  de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
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Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 12 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de Dña. Angustias D. F. y domicilio en 

C/xxxx  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. 
 

2.3.5 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON JUAN F. B.  

 
Visto el escrito presentado por Don Juan F. B., de fecha 23 de noviembre de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 12 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   9485/2016 
Solicitante:    D. JUAN F. B. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y TASA DE 

BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Juan F. B.,  y domicilio en C/xxxxx de 

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

DE ECONOMÍA 
 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes””. 
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De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  de  D.  Juan  F.  B.  y  domicilio  en  C/xxxx,  de  

BONIFICACIÓN del 50% en: 
 
Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los requisitos del art. 4.1 

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

 
Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria por reunir los 

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

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

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

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

   
En La Zubia, a 12 de Enero  de 2017. 

 
 

 
 
 

 
 

Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 
de suministros domiciliarios de fecha 12 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  D.  Juan  F.  B.,   en  C/xxxx,  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). 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes””. 
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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. 
 

2.3.6 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON PEDRO P. R. 

 
Visto el escrito presentado por Don Pedro P. R., de fecha 4 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 12 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   9160/2016 
Solicitante:    D. PEDRO P. R. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y TASA DE 

BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Pedro P. R., y domicilio en C/xxxx, de 

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

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  de  D.  Pedro  P.  R.  y  domicilio  en   C/xxxx,  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 
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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 12 de Enero  de 2017. 

 
 

 
 
 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 12 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  de  D.  Pedro  P.  R.,  con  DNI  xxxxxx  y  

domicilio en  C/xxxx, 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. 

 
2.4. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “TALLER DE 
GIMNASIA RÍTMICA” A INSTANCIA DE DÑA. ZHOR D. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Zhor D, de fecha 27 de diciembre de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 11 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Considerando el escrito de Dña. Zhor D., sobre petición de devolución de ingreso en 
concepto de Cuota Taller Gimnasia Rítmica de su hija Dña. Malak M. D., organizado por el 
Área de Deportes de este Ayuntamiento, ya que por motivos personales no puede asistir a la 
mencionada actividad. 

 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes””. 
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Examinado el informe favorable del Coordinador del Área de Deportes del Ayuntamiento 
de La Zubia, D. Antonio Díaz López, de fecha 10 de Enero de 2.017, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de la parte 

proporcional del ingreso realizado, a Dña. Zhor D., en concepto de Cuota Taller Gimnasia 
Rítmica de su hija Dña. Malak M. D., por importe de 9,12 euros, resultado obtenido después de 
descontar los servicios disfrutados, ya que por motivos personales no puede asistir a la 
mencionada actividad.  

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

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

interesados, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 11 de Enero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

Fdo. Cristina Molina Reyes””. 

 

Visto el informe favorable del Coordinador del Área de Deportes del 
Ayuntamiento de La Zubia de fecha 10 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

 PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de la parte 
proporcional del ingreso realizado, a Dña. Zhor D., en concepto de Cuota Taller 
Gimnasia Rítmica de su hija Dña. Malak M. D., por importe de 9,12 euros, resultado 
obtenido después de descontar los servicios disfrutados, ya que por motivos 
personales no puede asistir a la mencionada actividad.  

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

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

a los interesados, a los efectos de su cumplimiento. 
 
3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, 

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

 
3.1. VADOS 
 
3.1.1. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/ XXXX, Nº XX, A INSTANCIA DE 
DOÑA FRANCISCA R. S. 

 
 Visto el escrito presentado por Doña Francisca R. S., de fecha 14 de diciembre 
de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 10 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 78/2008  
     Solicitante: Da. Francisca R. S. 
     Solicita: Baja del vado  
 

Visto el expediente de referencia a instancia de Da. Francisca R. S. y  visto el informe de 
Policía Local  nº 1703/2016 de 28 de Diciembre de 2016 que se pronuncia favorablemente a la 
solicitud de baja de vado en C/xxxx, nº xx. 

 
Habiéndose verificado el pago del ejercicio corriente.  

De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16  de 16 de 
Agosto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a Da. Francisca R. S., con  domicilio en  C/xxxx nº 

xx,   para  el garaje sito en la misma dirección  de esta localidad siendo su titular su esposo D. 
Asencio G. F. (fallecido) con número de expediente 78/2008,  elevar la presente propuesta para 
su conocimiento  a la Junta de Gobierno Local.  

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

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

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

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
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En La Zubia a 10 de Enero de 2017 
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin””  
 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 28 de diciembre de 2016 (agente 
3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Conceder  lo  solicitado  a  Dña.  Francisca  R.  S.,  con   domicilio  en   

C/xxxx. nº xx., para  el garaje sito en la misma dirección  de esta localidad siendo su 
titular su esposo D. Asencio G. F. (fallecido) con número de expediente 78/2008.  

 
SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 

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

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

al interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 
3.1.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/ XXXX, Nº XX, A INSTANCIA DE DOÑA 
FRANCISCA R. S. 

 
 Visto el escrito presentado por Doña Francisca R. S., de fecha 14 de diciembre 
de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 10 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 01/2017 
    Solicitante: Francisca R. S. 
   Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Da. Francisca R. S.  con domicilio en 
C/xxxx 

 
Visto el informe de Policía Local nº 1706/2016, de 28 de Diciembre de 2016 que se 

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

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

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Francisca R. S.  con domicilio en C/ xxxx,  
para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  exclusivamente  al garaje de la 
propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y número de expediente 01/2017. 

  
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. 

 
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 10 de Enero de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 28 de diciembre de 2016 
(agente 3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Francisca Rodríguez Sanchez  con 

domicilio en C/xxxx, nº xx  para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  
exclusivamente  al garaje de la propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y 
número de expediente 01/2017. 

  
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 de altura cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

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

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

 
 
3.1.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/ XXXX, Nº XX, A INSTANCIA DE DON 
AURELIO L. P. 

  
 Visto el escrito presentado por Don Aurelio L. P., de fecha 21 de diciembre de 
2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 10 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 03/2017 
    Solicitante: Aurelio L. P. 
   Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Aurelio L. P.  con domicilio en C/ xxxx, 
nº xx. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 1718/2016, de 31 de Diciembre de 2016 que se 

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Aurelio L. P. con domicilio en C/ xxxx, nº 
xx  para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  exclusivamente  al garaje de la 
propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y número de expediente 03/2017. 

  
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. 

 
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. 
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En La Zubia a 10 de Enero de 2017 

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 31 de diciembre de 2016 
(agente 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Aurelio L.  P.  con domicilio en C/ 

xxxxx  para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  exclusivamente  al 
garaje de la propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y número de 
expediente 03/2017. 

  
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 de altura cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

 
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. 
 
 

3.1.4.   SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/  XXXX,  Nº  XX,  A INSTANCIA 
DE DON JOSÉ MANUEL S. C. 

 
 Visto el escrito presentado por Don José Manuel S. C., de fecha 20 de diciembre 
de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 10 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 12/2014  
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     Solicitante: D. José Manuel S. C. 
     Solicita: Baja del vado  
 

Visto el expediente de referencia a instancia de D. José Manuel S. C.  y  visto el informe 
de Policía Local  nº 1707/2016 de 30 de Diciembre de 2016 que se pronuncia favorablemente a la 
solicitud de baja de vado en C/xxxx, nº xx. 

 
Habiéndose verificado el pago del ejercicio corriente.  
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de 16 de Agosto, 

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. José Manuel S. C., con  domicilio en  C/ xxx nº x 
casa xx (Monachil),  para  el garaje sito en  C/ xxxx nº xx de esta localidad siendo con número 
de expediente 12/2014,  elevar la presente propuesta para su conocimiento  a la Junta de 
Gobierno Local.  

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

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

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

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 

En La Zubia a 10 de Enero de 2017 
LA CONCEJALA 

 
Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 

 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 30 de diciembre de 2016 (agente 
3829), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Conceder lo solicitado a D. José Manuel S. C. con  domicilio en  C/ 

xxxxx (Monachil),  para  el garaje sito en  C/xxxxx de esta localidad siendo con número 
de expediente 12/2014,  elevar la presente propuesta para su conocimiento  a la Junta 
de Gobierno Local.  

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 

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

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

al interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
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3.1.5.  SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/ XXXX, Nº XX A INSTANCIA DE 
DON ANTONIO JAVIER S. C. 

 
 Visto el escrito presentado por Don Antonio Javier S. C., de fecha 19 de 
diciembre de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 10 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 66/2008  
    Solicitante: D. Antonio Javier S. C.  
    Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto el expediente de referencia a instancia de D. Antonio Javier S. C.  y  visto el informe 
de  Policía  Local   nº  16/2017  de  8  de  Enero  de  2017  que  se  pronuncia  favorablemente  a  la  
solicitud de baja de vado en C/xxxxx,  

 
Habiéndose verificado el pago del ejercicio corriente.  

De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16  de 16 de 
Agosto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Antonio Javier S. C, con  domicilio en  C/ xxxx,   

para  el garaje sito en  C/ xxxx nº x  de esta localidad con número de expediente 66/2008,  elevar 
la presente propuesta para su conocimiento  a la Junta de Gobierno Local.  

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

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

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

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 

En La Zubia a 10 de Enero de 2017 
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 8 de enero de 2017 (agente 3836), la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Conceder  lo  solicitado  a  D.  Antonio  Javier  S.  C.,  con   domicilio  en   

C/ xxxx  para  el garaje sito en  C/ xxxxx  de esta localidad con número de expediente 
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66/2008,  elevar la presente propuesta para su conocimiento  a la Junta de Gobierno 
Local.  

 
 SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 

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

 
 TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo finalizador de la vía administrativa 

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

 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       

12:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

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


