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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

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

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 11:30 horas del veintitrés 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, ya que dicha sesión ha sido retrasada, en base al punto 
segundo del Decreto de Alcaldía 884/2015 sobre Delegación de competencias en la 
Junta de Gobierno Local y determinación del régimen de sesiones de la misma, del cual 
tomó conocimiento el pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2015. 

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

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobar del borrador de la sesión anterior de fecha 13 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. 
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2.1. Adjudicación del contrato de obras de Canalización de red en vacío entre el 
Cortijo Balzain y Urbanización Cumbres Verdes.  Procedimiento Negociado sin 
publicidad.  
2.2. Aprobación de facturas.  
2.3. Propuestas de gastos. 
2.4. Solicitud devolución ingreso indebido “Taller de Yoga” a instancia de Dña. 
Jarmila D. R. 
2.5. Cancelación de Avales constituidos por Gas Natural Andalucía, S.A durante el 
ejercicio 2015, a instancias de Gas Natural Andalucía, S.A. 
2.6. Cementerio 
2.6.1. Autorización exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª Mª 
Carmen G. T. 
2.6.2. Concesión nicho  e inhumación de cadáver a instancia de D. Salvador G. M. 
2.6.3. Autorización exhumación e inhumación de cadáver a instancia de D. Santiago 
G. L. 

  
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/ xxxxx, nº xx, a instancia de Prodilar, S.A. 
3.1.2. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en C/ 
xxxx, nº xx, a instancia de la Comunidad de Propietarios xxxxx. 
3.1.3. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en C/ 
xxxxx, nº xx, a instancia de Don Alberto Carlos S. M. 
3.1.4.  Solicitud de baja de vado en C/ Golondrina, nº 17, a instancia de Don Sergio 
P. F. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBAR EL BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 13 
DE ENERO 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 13 de enero de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
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de la citada sesión  anterior, ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 

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

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CANALIZACIÓN DE 
RED EN VACÍO ENTRE EL CORTIJO BALZAIN Y URBANIZACIÓN 
CUMBRES VERDES.  PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.  

 
Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado el 16 de septiembre de 

2016, de aprobación del expediente de contratación de las obras consistentes en 
CANALIZACIÓN  DE  RED  EN  VACÍO  ENTRE  CORTIJO  BALZAIN  Y  
URBANIZACIÓN CUMBRES VERDES a través de procedimiento negociado sin 
publicidad, tramitación ordinaria, así como el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas. 

 
Resultando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 

noviembre de 2016 Se acuerda: 
 
“PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo al 

informe del Arquitecto municipal y a los resultados de la negociación, de conformidad con el 
siguiente orden decreciente: 

 
1.- MT. ME. Punto y  Aparte. 
2.- Excavaciones López Granados, S.L. 
3.- Adrivan Proyectos Andujar & Fuentes y Construcciones Otero. 
4.- Construcciones Narila, S.L. 
 
SEGUNDO. Notificar y requerir a MT. ME. PUNTO Y  APARTE S.L.  licitador que 

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

 
Habiendo dado cumplimiento la empresa al requerimiento efectuado y aportada 

la documentación correspondiente con fecha 20.12.2016. 
 
Recibida autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios protegidos para 
ocupación de monte público con fecha 18.01.2017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de sus miembros presentes acuerda: 

 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa MT. ME. PUNTO Y  APARTE S.L., licitador 

que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, el contrato de obras de 
CANALIZACIÓN  DE  RED  EN  VACÍO  ENTRE  CORTIJO  BALZAIN  Y  
URBANIZACIÓN CUMBRES VERDES por importe de 120.693,40 euros, al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 25.345,61 euros, lo que 
supone un total de 146.039,01 euros, según los términos de la proposición presentada y 
negociación con las siguientes mejoras: 

 
-Contratación de 20 trabajadores para la ejecución de la obra/contratos de 1 mes. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 

40.450.61100  del presupuesto vigente de gastos. 
 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos 
que no han resultado adjudicatarios. 

 
CUARTO. Notificar  a  la  empresa  MT.  ME.  PUNTO  Y   APARTE  S.L.,   

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

 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil de 

contratante, y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada en el 
plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente Acuerdo. 

 
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
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Básico de Seguridad del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo 
informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras y su 
posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al 
acta de replanteo e inicio de la obra. 

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

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

 
 

2.2. APROBACIÓN DE FACTURAS.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las siguientes 

facturas, incluidas en la relación  nº F/2017/1: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo 

F/2017/15 09/01/2017 
Emit- 

1700002 09/01/2017 326,70 B18078253 TECNIP  S.L. 

SERVICIO CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES SEMAFORICAS 
DICIEMBRE 2016 

F/2017/22 05/01/2017 PIRO/3002 04/01/2017 316,80 B18671354 

AL ANDALUS 
DISEÑOS 

PIROTECNICOS 
SL 

SUMINISTRO DE 10 COHETES 
BOMBA DOCENAS Y SERVICIO 
CABALGATA REYES 2017 AREA 

CULTURA. PAGADO CONCEJALA 
TRINIDAD MONTES 

F/2017/23 05/01/2017 PIRO/3003 04/01/2017 124,00 B18671354 

AL ANDALUS 
DISEÑOS 

PIROTECNICOS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL 
PIROTECNICO: BAT. 

TORONTO,CRAKOVIA, SIRACUSA 
CABALGATA REYES 2017 

CULTURA. PAGADO CONCEJALA 
TRINIDAD 

F/2017/24 05/01/2017 PIRO/3004 04/01/2017 17,00 B18671354 

AL ANDALUS 
DISEÑOS 

PIROTECNICOS 
SL 

SUMINISTRO MATERIAL 
PIROTECNICO: 10 BENGALAS 

GRANDE CABALGATA REYES 2017 
AREA CULTURA. PAGADO 

CONCEJALA TRINIDAD MONTES 

F/2017/29 10/01/2017 103-17 10/01/2017 181,50 xxxxxx ILDEFONSO T. 
D. 

SERVICIOS PRESTADOS COMO 
SPEAKER PRESENTACION 

CABALGATA DE REYES 2017 

F/2017/66 17/01/2017 17/A-16 01/01/2017 115,20 B18413138 
DROGUERIA 

PINTURA HNOS 
ARENAS 

SUMINISTRO PINTURA: SPRAYS 
FELTON, HAMMERITE, PLASTICO 

TAPAR Y PALETINA TRIPLE 
CABALGATA DE REYES 2017 

F/2017/73 17/01/2017 10063 05/01/2017 3.618,23 xxxxxx 
FRANCISCA L. R. 

ARTICULOS 
JUANMA 

SUMINISTRO MATERIAL: SACOS 
CONFETTI, SERPENTINA, 1500 
CARAMELOS, PELUCA, BARBA, 

GUANTES NEGROS, CABALGATA 
2017 CULTURA 

F/2017/74 17/01/2017 100 07/01/2017 2.783,00 B18641779 
PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES 
ANDALUZAS S.L 

PASACALLES ""GIGANTES DE 
LUZ"" CABALGATA REYES 2017. 

CULTURA 
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F/2017/85 18/01/2017 6000014878 18/01/2017 1.469,12 A83052407 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

S.A. SOCIEDAD 
ESTATAL 

SERVICIO DE ENVIOS POSTALES Y 
CORREOS. MES DICIEMBRE 2016 

F/2017/93 19/01/2017 0034 05/01/2017 160,00 B18654640 

AMBULANCIAS 
Y FUNERARIA 

SIERRA NEVADA 
SL 

SERVICIO DE AMBULANCIA 
CABALGATA DE REYES 2017 AREA 

CULTURA 

TOTAL 9.111,55 
 

 
2.3. PROPUESTAS DE GASTOS. 

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

siguientes propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 1.596,00 € gasto ayuda económica para Penélope L. O. como Programa de 
Intervención Familiar de Diputación, según Resolución de 16 de diciembre de 
2.016. 

 700,00 € gasto ayuda económica para Mohamed B. B. como Programa de 
Emergencia Social de Diputación, según Resolución de 29 de diciembre de 
2.016. 

 150,00 € gasto para pago a  Oxfam Intermon en colaboración como Proyecto 
Deportivo “Trailwalker” 100 kms, salida sábado 1 de abril 2.017 en Olot 
(Girona). 
 
AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 

 
 552,98 € gasto de seguro de accidentes para Protección Civil (agrupación de 

voluntarios). 
 11.495,00 €  gasto de Actividades Formativas en materia de Agroecología, de la 

Asociación Somos Vega, Somos Tierra con nº de CIF: G19599414, con un 
periodo de duración de 1 de enero de 2.017 a 31 de diciembre de 2.017 (Área de 
Agricultura). 

 16.800,00 €  gasto de  Servicio de dinamización de la Participación Ciudadana,  
de Iniciativas-CSE S. Coop. Mad.  , por un periodo anual (Área de Participación 
Ciudadana). 
 
AL ÁREA DE DEPORTES 

 
 40.000,00 € gasto de Subvención Ejercicio 2.017 al Club de Natación ANTA La 

Zubia según memoria, proyecto y  presupuesto presentados. 
 
AL ÁREA DE ECONOMÍA 
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 1.553,78 € gasto de suscripción Ejercicio 2.017 ES.PUBLICO Básica Editorial 
(CD, Legislación, Jurisprudencia, Expedientes,…) y servicios (consultas, 
solicitud Expedientes,…). 

 
AL ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

 625,00 € gasto Aportación Municipal al Programa STARS, año 2.017. que 
promociona los desplazamientos activos y sostenibles de los alumnos y 
profesores. 
 
AL ÁREA DE PERSONAL 

 
 75,00 € gasto compra manual “Los Recursos Humanos en la Administración 

Local”, editorial Tirant Lo Blanch. 
 
AL ÁREA DE SALUD 

 
 200,00 €  gasto colaboración con la 8º Carrera de la Mujer de Granada contra el 

Cáncer de Mama a beneficio de la A.E.C.C. 
 
 

2.4. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “TALLER DE YOGA” 
A INSTANCIA DE DÑA. JARMILA D. R. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Jarmila D. R., de fecha 19 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 20 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Dña. Cristina Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de La Zubia (Granada), eleva a Junta de Gobierno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO TALLER DE YOGA 
 A DÑA. JARMILA D. R. 

 
Considerando  el  escrito  de  Dña.  Jarmila  D.  R.  sobre  petición  de  

devolución de ingreso en concepto de “Taller de Yoga”, organizado por el Área de 
Bienestar Social de este Ayuntamiento, ya que no puede continuar asistiendo a la 
mencionada actividad. 

 
Examinado el informe favorable de la Coordinadora del Área de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de La Zubia, Dña. Celia Riquelme Cordero, de fecha 18 de 
Enero de 2.017, SE ACUERDA: 
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PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de 
la parte proporcional del ingreso realizado, a Dña. Jarmila D. R, en concepto de 
devolución de Ingreso “Taller de Yoga”, por importe de 54,40 euros, resultado 
obtenido después de descontar los meses que ha asistido al mencionado taller, 
devolviéndose el importe correspondiente a los meses que no asistirá.  

 
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 20 de Enero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Coordinadora de Bienestar Social del Ayuntamiento de La 
Zubia de fecha 18 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. Jarmila D. R.,  en concepto de devolución de 
Ingreso “Taller de Yoga”, por importe de 54,40 euros, resultado obtenido después de 
descontar los meses que ha asistido al mencionado taller, devolviéndose el importe 
correspondiente a los meses que no asistirá.  

 
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. 
 
 
2.5. CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A DURANTE EL EJERCICIO 2015, A INSTANCIAS DE GAS 
NATURAL ANDALUCÍA, S.A. 
 

Se deja sobre la mesa para su mejor estudio. 
 
2.6. CEMENTERIO 
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2.6.1. AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª Mª CARMEN G. T. 
 

Visto el escrito presentado por Doña Mª Carmen G. T, de fecha 30 de diciembre 
de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 13 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 97/2016 

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

PURIFICACIÓN G. P. presentada por DOÑA MARÍA CARMEN G. T., de fecha 30/12/2016 
y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 09/01/2017 emito la siguiente 
propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 30/12/2016 se  presentó por DOÑA MARÍA CARMEN G. T.,  

nº registro de entrada 10392/2016, solicitud de inhumación DOÑA PURIFICACIÓN T. P., 
fallecida el día 28/12/2016, en la unidad  de enterramiento nicho nº 63, fila 5ª, de calle Santiago 
cementerio de esta localidad. 

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

JOSÉ G. V., fallecido el día 03/12/1999 para su posterior reinhumación en el citado nicho con 
los restos mortales de DOÑA PURIFICACIÓN T. P. 

 
TERCERO. Con fecha 09/01/2017 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.  
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 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 09/01/2016 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder  a  la  exhumación  de  DON  JOSÉ  G.  V.,  fallecido  el  día  

03/12/1999,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho,  junto  a  los  
restos mortales de DOÑA PURIFICACIÓN T. P. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA PURIFICACIÓN T. P., fallecido el 

día 28/12/2016, en la unidad de enterramiento nicho nº 63, fila 5, de  calle Santiago  del 
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 13 de enero de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 13 de enero 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
 

PRIMERO. Proceder  a  la  exhumación  de  DON  JOSÉ  G.  V.,  fallecido  el  día  
03/12/1999, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto 
a los restos mortales de DOÑA PURIFICACIÓN T. P. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA PURIFICACIÓN T. P., 

fallecido el día 28/12/2016, en la unidad de enterramiento nicho nº 63, fila 5, de  calle 
Santiago  del cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
 

2.6.2. CONCESIÓN NICHO  E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE D. SALVADOR G. M. 
 

Visto el escrito presentado por Don Salvador G. M., de fecha 5 de enero de 2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 13 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: concesión nicho-inhumación cadáver 
Expediente: 01/2017 

 
En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación en nicho nuevo de 

DON SALVADOR G. R. presentada por DON SALVADOR G. M., de fecha 05/01/2017y 
visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 13/01/2017 emito la siguiente 
propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 05/01/2017 se presentó por  SALVADOR G. M., nº registro de 

entrada 66/2017, solicitud de inhumación  DON SALVADOR G. R., fallecido/a 04/01/2017, en 
la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  14,  fila  3ª,  en  calle  San  Mateo  del  cementerio  de  esta  
localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha  05/01/2017, por DON SALVADOR G. M., en la solicitud nº 

registro de entrada 66/2017, interesa el sea concedido también el derecho funerario de la unidad 
de enterramiento nº 14, fila 4ª, de calle San Mateo. 

 
TERCERO. Con fecha 13/01/2017 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 13/01/2017 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

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

04/01/2017, en la unidad de enterramiento  nicho nº 14, fila 3ª, de calle San Mateo del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  DON  SALVADOR  G.  M.,  como  titular  del  derecho  

funerario sobre el nicho nº 14, fila 3ª, de calle Mateo. 
 
TERCERO: Reconocer  a  DON  SALVADOR  G.  M.,  como  titular  del  derecho  

funerario sobre el nicho nº 14, fila 4ª, de calle Mateo. 
 
CUARTO. Aprobar la tasa por importe de 920 €, 460 € por cada una de las unidades 

de enterramiento en virtud del art. 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 
Cementerio. 

 
QUINTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
 

En La Zubia a 13 de enero de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 13 de enero 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

día 04/01/2017, en la unidad de enterramiento  nicho nº 14, fila 3ª, de calle San Mateo 
del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DON SALVADOR G. M., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 14, fila 3ª, de calle Mateo. 
 
TERCERO: Reconocer a DON SALVADOR G. M., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 14, fila 4ª, de calle Mateo. 
 
CUARTO. Aprobar la tasa por importe de 920 €, 460 € por cada una de las 

unidades de enterramiento en virtud del art. 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa de Cementerio. 

 
QUINTO. Inscribir el título que acredita la concesión en el Libro Registro del 

cementerio. 
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2.6.3. AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE D. SANTIAGO G. L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Santiago G. L., de fecha 27 de diciembre de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 13 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 96/2017 

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

CARMEN  L.  R.  presentada  por  DON  SANTIAGO  G.  C.,  de  fecha  27/12/2016  y  visto  el  
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha  13/01/2017emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha  27/12/2016 se presentó por DON SANTIAGO G. L,  nº 

registro de entrada 10326/2016 , solicitud de inhumación DOÑA CARMEN L. R., fallecida el 
día 22/12/2016, en la unidad  de enterramiento nicho nº 7, fila 4ª, de calle San Pedro cementerio 
de esta localidad. 

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

SANTIAGO G. C., fallecida el día 11/07/1995 para su posterior reinhumación en el citado 
nicho con los restos mortales de DOÑA CARMEN L. R.     

 
TERCERO. Con fecha 13/01/2017 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.  
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 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 13/01/2017 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DON SANTIAGO G. C., fallecida el día 

11/07/1995,  a  fin  de  proceder  a  la  reinhumación  de  sus  restos  en  el  mismo  nicho,  junto  a  los  
restos mortales de DOÑA CARMEN L. R. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA CARMEN L. R., fallecido el día 

22/12/2016,  en  la  unidad  de  enterramiento  nicho  nº  7,  fila  4,  de   calle  San  Pedro   del  
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 13 de enero de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 

 
 

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 13 de enero 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO. Proceder a la exhumación de DON SANTIAGO G. C., fallecida el 
día 11/07/1995, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, 
junto a los restos mortales de DOÑA CARMEN L. R. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA CARMEN L. R., fallecido el 

día 22/12/2016, en la unidad de enterramiento nicho nº 7, fila 4, de  calle San Pedro  
del cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
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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/ XXXX, Nº XX, A INSTANCIA DE 
PRODILAR, S.A. 

 
Visto el escrito presentado por PRODILAR, S.A, 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 42/2008  
     Solicitante: PRODILAR S.A. 
     Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto el expediente de referencia a instancia de la empresa Prodilar S.A.  y  visto el 
informe de Policía Local  nº 1716/2016 de 31 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 la empresa Prodilar S.A., con  domicilio en  C/ xxxx 

nº x,   para  el garaje sito en  C/xxxx nº xx  de esta localidad con número de expediente 42/2008,  
elevar la presente propuesta para su conocimiento  a la Junta de Gobierno Local.  
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 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 favorable de la Policía Local de fecha 31 de diciembre de 2016 
(Agente nº 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Conceder lo solicitado a la empresa Prodilar S.A., con  domicilio en  

C/xxxxx nº x,   para  el garaje sito en  C/ xxxxx nº xx  de esta localidad con número de 
expediente 42/2008.  

 
 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/  XXXXX,  Nº  XX,  A  INSTANCIA  DE  LA  
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXX. 
 

 Vistos los escritos presentados por Miguel C. F., en calidad de presidente de la 
comunidad de propietarios,  y actuando en representación de la Comunidad de 
Propietarios xxxx, de fechas 14 de diciembre de 2016 y 18 de enero de 2017. 

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

que trascrita  literalmente dice: 
 
“” Expediente: 02/2017 
     Solicitante: CDAD. PROPIETARIOS CUESTA CORVALES 12 
     Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de la Cdad. Propietarios Cuesta de 
Corvales 12  con domicilio en C/ xxxxxx. 
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Visto el informe de Policía Local nº 1717/2016, 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 la Cdad. Propietarios Cuesta Corvales 12 con 
domicilio en C/ xxxxxx para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  
exclusivamente  al garaje de la Comunidad  con capacidad máxima para once vehículos y 
número de expediente 02/2017. 

  
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 31 de diciembre de 2016 
(Agente nº 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a la Cdad. Propietarios Cuesta Corvales 

12 con domicilio en C/ xxxxxx para el garaje sito en la misma dirección, dando 
protección  exclusivamente  al garaje de la Comunidad  con capacidad máxima para 
once vehículos y número de expediente 02/2017. 

  
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 
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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. 

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. 

 
 
3.1.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/XXXXX , A INSTANCIA DE DON ALBERTO 
CARLOS S. M. 
 

 Visto el escrito presentado por Don Alberto Carlos S. M, de fecha 30 de 
diciembre de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 19 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 04/2017 
Solicitante: Alberto Carlos S M. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Alberto Carlos S. M.  con domicilio en 
C/xxxxx. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 57/2017,  que se pronuncia favorablemente en 

relación con la petición que se ha formulado. 
 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  D.  Alberto  Carlos  S.  M.  con  domicilio  en  C/  
xxxxxx 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 04/2017. 
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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. 

 
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 19 de Enero de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de registro 0057/2017 
emitido por el Agente  nº 3838, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Alberto Carlos S. M. 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 04/2017. 

  
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. 

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

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

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

3.1.4.  SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/XXXX, A INSTANCIA DE DON 
SERGIO P. F. 

 
 Visto el escrito presentado por Don Sergio P. F., de fecha 21 de diciembre de 
2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 19 de enero, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 11/2016 
    Solicitante: D. Sergio P. F. 
    Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto  el  expediente  de  referencia  a  instancia  de  D.  Sergio  P.  F.   y   visto  el  informe  de  
Policía Local  nº 1692/2016 de 28 de Diciembre de 2016 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. Sergio P. F., con  domicilio en  C/ xxxxx,   para  

el garaje sito en la misma dirección  de esta localidad con número de expediente 11/2016,  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 19 de Enero de 2017 

LA CONCEJALA 
 

 
Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 
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Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 28 de diciembre de 2016 

(Agentes  nº 3821 y 14837), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Sergio P. F., con  domicilio en  C/xxxxx,   

para  el garaje sito en la misma dirección  de esta localidad con número de expediente 
11/2016. 

 
 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. 
 

ASUNTOS DE URGENCIA 
 

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

Concluido  el  examen de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  la  Junta  de  
Gobierno Local, acuerda  por unanimidad de los asistentes el examen del siguiente 
asunto:  
 

REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ PRIETO MORENO, A INSTANCIA DE 
DON JOSÉ C. S. Y DON JUAN DE DIOS J. V. 

 
Visto el escrito presentado por D. Juan de Dios J. V.  de fecha  3 de octubre de 

2016 y el escrito presentado por D. José Cortés Sánchez  de fecha  31 de octubre de 2016 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 23 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en C/ Prieto Moreno. 
Solicitante: José C. S, Juan de Dios J. V. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
P R I E T O  M O R E N O .  
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1696/2016, por el que se informa 
sobre regulación de tráfico en calle Prieto Moreno, consistente este en cambio de dirección de la 
citada calle. 
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De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
151, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Acceder a lo planteado por la Policía Local cambiando el actual sentido de 
circulación del tráfico rodado en la calle Prieto Moreno, en virtud de lo recogido en el informe de 
la Policía Local  nº 1696/2016. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
 

En La Zubia a 23 de Enero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 28 de diciembre de 2016 y nº de 
registro 1696/16 (Agentes  nº 3829 y 3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Acceder a lo planteado por la Policía Local cambiando el actual 
sentido de circulación del tráfico rodado en la calle Prieto Moreno, en virtud de lo 
recogido en el informe de la Policía Local  nº 1696/2016. 
 

SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto a los interesados, con expresión de que 
el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa, y en caso de ser procedente, 
publíquese en los términos que indique la legislación vigente.  



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 23 de 23 
 

 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
12:00  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 


