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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE 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 veintisiete 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. Aprobación del borrador de la sesión anterior de fecha 23 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. Resolución del Contrato de naturaleza administrativa especial para la 
explotación del bar cafetería del Centro de Mayores “Casa Pintá”.   
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2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Desestimación del recurso de reposición  interpuesto por Don Víctor B. L. R. 
contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
noviembre de 2016. 
2.4. Solicitud de Devolución de Fianza constituida por Don Joaquín G. F. a 
instancias de Doña Mª Trinidad M. C. 
2.5. Padrón Anual de la Tasa por uso del dominio público local por la instalación de 
cajeros automáticos. Ejercicio 2017. 
2.6. Bajas en Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo”.  
2.6.1. Solicitud de baja en el puesto nº 22 del Mercadillo Municipal a instancia de 
Don Antonio José T. F. 
2.6.2. Solicitud de baja en el puesto nº 26 del Mercadillo Municipal a instancia de 
Don Massaer L. F. 
2.6.3. Solicitud de baja en el puesto nº 2 del Mercadillo Municipal a instancia de 
Doña Angustias R. H. 
2.7. Licencia de parcelación para la división de una finca urbana sita en C/ xxx de 
La Zubia, en tres fincas independientes, a instancia de Dª Carmen V. R. G.  

 
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 , a instancia de Don Manuel M. A. 
3.1.2. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en 
C/xxxx , a instancia de Don Jairo F. M. M. 
3.1.3. Solicitud de baja de vado en C/xxxxx , a instancia de Don Braulio V. R. 
3.1.4. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en 
C/xxxxx, a instancia de Don Antonio V. S. 
3.1.5. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en 
C/xxxxx, a instancia de Don Bienvenido J. M. 
3.1.6. Solicitud de baja de vado en C/xxxxx, a instancia de Doña Trinidad P. S. 
3.2. Ocupación de Vía Pública. 
3.2.1. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del Bar denominado “Taberna Hita”, sita en C/ Salvador Dalí, nº 6, a 
instancia de Don Juan Carlos H. R.  
3.2.2. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza temporal 
dependiente del Bar denominado “Sidrería Nacho”, sita en C/ Cervantes, nº 1, a 
instancia de Don Ignacio Javier M M.  
3.2.3. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de expositor de 
plantas dependiente del establecimiento denominado “Floristería La Chela”, sita 
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en C/ Pablo Iglesias, nº 12 bajo, a instancia de Don José Manuel C. E. 
3.2.4. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente de la Cervecería denominada ”Gallaghe´r ”, sita en C/ Los Paraisos, a 
instancia de Don Antonio R. G.  
3.2.5. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente de la Cafetería denominada ”Mercury ”, sita en C/ Camino de Gójar, 
nº 15 bajo, a instancia de Don José Manuel F. G. 

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO 

AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1 . Solicitud de baja de actividad de “Frutería” sita en C/ Salvador Dalí, nº 6 Local 
5, a instancia de Doña María Celia M. P. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBAR EL BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 23 
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 23 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. 
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2.1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR CAFETERÍA DEL CENTRO DE 
MAYORES “CASA PINTÁ”.   
 

Visto el escrito presentado el 20 de diciembre de 2016 por Don Sergio Rafael R. 
N., concesionario del contrato de explotación del Bar Cafetería del Centro de Mayores 
“Casa Pintá”,  renunciando al contrato. 
 

Considerando el informe emitido con fecha 20 de enero de 2017 por D. Aitor 
Teijeiro Alcalá-Zamora, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, en el que expone: 

 
“”Que se ha repasado el inventario existente de mobiliario y maquinaria, y no coincide 
exactamente con  el mobiliario y maquinaria que existía en el momento de la 
adjudicación del contrato. El titular expresa que alguna máquina se ha averiado y ha tenido 
que deshacerse de ella, y también parte del mobiliario no se encontraba en el 
establecimiento en el momento de la visita de este técnico por que no estaba haciendo uso 
de él y lo tiene guardado, pero que en el momento de abandonar el establecimiento, lo 
traerá desde el lugar en el que lo tiene almacenado.”” 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Dejar el asunto sobre la mesa para que el concesionario finalice la entrega de 

bienes que han quedado pendientes. 
 
 

2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 

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

AL ÁREA DE PERSONAL 
 

 316.500,00 € gasto Programa Emple@ Joven y Emplea@30+ para contratar 
personal laboral con Subvención J.A., Expediente: GR/CJM/0111/2.016, 
Resolución de 17 de noviembre de 2.016, de Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo. 

 
 

AL ÁREA DE URBANISMO 
 

 146.039,01 € gasto obra de canalización de red en vacío entre Cortijo Balzaín y 
Urbanización Cumbres Verdes.  
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2.3. DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN  INTERPUESTO POR 
DON VÍCTOR B. L. R. CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
Visto el Recurso de reposición interpuesto por Don Víctor B. L. R., de fecha 11 de 

enero de 2017, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 
de noviembre de 2016 (recibida notificación por el interesado el día 15 de diciembre de 
2016), por el que se le desestimó la solicitud de pago de gastos de representación legal 
derivados del Procedimiento Abreviado nº 193/2012. 
 

Considerando el informe emitido con fecha 23 de enero de 2017 por D. José 
Mª C. I., asesor jurídico municipal en el que literalmente se dice lo siguiente: 
 
“”ASUNTO RECURSO REPOSICION VICTOR B. L. R. 
SOLICITUD DE ABONO DE GASTOS DE DEFENSA JURIDICA FUNCIONARIO 
INTERINO. 
 
Se formula por ese  Ayuntamiento se informe respecto del Recurso de Reposición formulado por 
Don  Victor  B.  L  R,  contra  la  Resolución  de  fecha  30  de  noviembre  de  2016  de  la  Junta  de  
Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de  La  Zubia,  en  le  que,  en  síntesis,  viene  a  reclamar   el  
reintegro y pago de las cantidades abonadas a Procurador y Abogado en concepto de defensa 
jurídica como consecuencia de las intervenciones profesionales derivadas del procedimiento 
Abreviado 193/2012 del juzgado de Instrucción Cinco de Granada, y Rollo 137/2013 de la 
Audiencia Provincial de Granada.  
 
Al que suscribe se le ha dado traslado de la siguiente documentación:  
 

- solicitudes realizadas por el Sr. L. R.  
- Sentencia numero 362 de la Audiencia Provincial de Granada.  
- Facturas de honorarios profesionales devengados en la defensa del Sr. L. R. 
- Recurso de Reposición formulado por el Sr. L. 
- Acuerdo de Funcionarios. 

 
La solicitud realizada por el Sr. Luna se hace una vez que se ha dictado sentencia, y no consta 
que con anterioridad se solicitara a la Corporación la designación de Letrado, que le defendiera 
de las imputaciones realizadas.  De la documentación que antecede se desprende que el Sr. Luna 
designa Letrado y Procurador para ejercer su defensa sin que se comunicara dichos actos a la 
Corporación, en orden a la necesario tramite presupuestario para, en su caso, abonarlo.  
 
 

INFORME 
 
De la documentación de la que se me ha dado traslado se pueden deducir los siguientes 
extremos:  



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 6 de 51 
 

 

a) El Sr. Luna ha prestado servicios para el Ayuntamiento de La Zubia desde el 
14.10.2004 hasta el 06.06.2012, en condición de funcionario,  lo que se deduce de la 
Ficha personal de la que se me ha dado traslado.  

b) En el Juzgado de Instrucción Cinco de Granada, se tramitó procedimiento Abreviado 
193/2012, del que se derivaba posible responsabilidad penal, entre otras personas, del Sr. 
Luna.  

c) Tras los tramites correspondientes se dictó Sentencia por la Audiencia Provincial de 
Granada en la que entre otros pronunciamientos, se absolvía al Sr. Luna de los delitos 
que se le imputaban.  

d) El Sr. L. para su defensa y representación, eligió a los profesionales que tuvo por 
conveniente. No existe solicitud previa a la intervención de los citados profesionales,  en 
el Ayuntamiento de La Zubia.  

e) El Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de La Zubia establece en su articulo 39 los 
siguiente: “Asistencia Letrada: La Corporación garantizará la asistencia jurídica a los 
trabajadores que lo soliciten  y precisen por razones de conflictos derivados de la 
prestación del servicio y representación procesal cuando sea necesaria. Se designará un 
letrado que no tenga despacho profesional en la localidad, previa valoración de la 
Comisión.”  

El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, nos dice en su art. 
141.2 que: 

"Las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el ejercicio 
de sus cargos, y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales debidos a su rango y a 
la dignidad de la función pública". 

A tenor de dicho artículo, puede entenderse que, con motivo de una actuación amparada en el 
ejercicio de su cargo, la Corporación puede asumir los gastos derivados de una defensa en juicio 
respecto de un funcionario de la Corporación. 

Ahora bien, dicha afirmación debe ser matizada.  

La Jurisprudencia indica los requisitos para poder acceder a peticiones como las que nos ocupa,  
entre las que cabe destacar:  

"Tratándose de gastos de representación y defensa en un proceso penal, la Corporación puede, 
en uso de la autonomía local, considerarlos como indemnizables a título de gastos ocasionados 
en el ejercicio del cargo, siempre que no concurran circunstancias que obliguen a calificarlos 
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como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de la entidad 
local. Para ello es necesario que se cumplan las siguientes exigencias: 

a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la 
intervención del miembro de la Corporación en una actuación administrativa o de otra índole 
realizada en el cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su 
actividad como tal miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los 
órganos de ésta. Estos gastos debe entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con 
ocasión del ejercicio de sus funciones, pues la causa remota de la imputación penal radica en una 
conducta de estas características. 

b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o 
en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o de 
otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la Corporación, 
pues en tal caso la actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino 
como realizada en interés particular, aunque externa o formalmente no sea así. 

c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o 
de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de éstos 
o su carácter lícito. De haberse contraído responsabilidad criminal no puede entenderse que la 
conducta realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no 
haberse probado la falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando 
concurran causas subjetivas de exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe 
estimar, en atención a las circunstancias, que los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de 
las funciones propias del cargo, dado que no puede considerarse como tales aquellas que 
objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal. 

Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter 
estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de la 
persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha 
responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal. De este principio general 
deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar 
inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, falta 
de participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el imputado lo ha 
sido por indicios creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento jurídico da incluso 
en algunos casos el tratamiento propio de un error judicial objetivo (v. gr., artículo 294 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretado por la jurisprudencia). El carácter suficiente o no 
de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los gastos de 
representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las circunstancias 
concurrentes a tenor de las decisiones adoptadas por los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional penal." 
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Ahora bien, la Corporación ha regulado expresamente el derecho al que se hace referencia. En 
efecto, tal y como se ha indicado, viene recogido en el articulo 39 de su Acuerdo, de donde se 
deduce que la petición se realizará con carácter previo. Así se desprende cuando dice que “se 
designará un letrado que no tenga despacho profesional en la localidad”. Es evidente que para el 
disfrute del derecho se establece que debe de haber una petición previa,   en orden a la necesaria 
tramitación administrativa presupuestaria, y no cuando ya ha concluido el procedimiento.   

Como quiera que en el presente caso no se ha seguido lo establecido en el articulo 39 del Acuerdo 
citado, se considera que no tendría derecho al resarcimiento solicitado.  

La Zubia, 23 de  enero de 2017”” 

 
En consideración a lo que antecede y visto el expediente tramitado al efecto, la 

Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don Víctor B. L. 

R. contra el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 
2016, por el que se le desestimó la solicitud de pago de gastos de representación legal 
derivados del Procedimiento Abreviado nº 193/2012, por los motivos expuestos en el 
presente acuerdo. 
 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al  
interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 
 

 
2.4. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR DON 
JOAQUÍN G. F. A INSTANCIAS DE DOÑA Mª TRINIDAD M. C. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Trinidad M. C., esposa de Don Joaquín 

G. F., de fecha 23 de septiembre de 2015. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 25 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA POR JOAQUIN G. F. 
(Mª TRINIDAD M. C.) 

  
En relación con la fianza constituida por JOAQUIN G. F., por importe de 100,00 €, el 

21 de junio de 2015,  mediante  transferencia  en la  cuenta que el   Ayuntamiento tiene en Caja 
Rural de Granada, para responder del cumplimiento de lo otorgado y de los posibles desperfectos 
producidos en la realización de obras y habiéndose producido los siguientes, 
 

HECHOS, 
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 PRIMERO.-  Que  18  de  mayo  de  2015,  con  registro  3913,   Joaquín  G.  F.,  solicita  
licencia urbanística, para la realización de obras consistentes en suavizar la pendiente de la 
rampa de acceso a garaje de vivienda unifamiliar. 
La licencia de obras fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el 31 de julio de 2015, contemplándose en el mismo concretamente, en el acuerda 
quinto, presentar fianza por importe de 100,00 euros para responder de la obligación de la 
reparación de los desperfectos que ocasionen en via públic (calzada y acerado) 

SEGUNDO.- Que el 21 de julio de 2015, tiene lugar en la cuenta que el ayuntamiento 
tiene abierta en la entidad Caja Rural, una transferencias por importe de 100,00 € 
correspondientes al concepto antes reseñado. 
 TERCERO.-  Que  el  23  de  septiembre  de  2015,  Doña  Mª  Trinidad  M.  C.,  solicita  la  
devolución de la fianza. 

Solicitado informe sobre este asunto, se emite por la inspectora de obras, siendo 
favorable a la devolución. 
 
 
 Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar, previa comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 
devolución de la fianza constituida con objeto de  responder de la correcta reposición del 
deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas y que asciende al 
importe de 100,00 €. 

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

que procedan a su cumplimiento. 
 

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

 
 

Fdo: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe favorable a la devolución de la fianza, realizado por la 
Inspectora de Obras municipal, de fecha 18 de octubre de 2016 y comprobado por la 
Tesorería municipal el depósito de fianza (nº operación 320150002739) sin que conste al 
día de la fecha su devolución, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

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

responder de la correcta reposición del deterioro ocasionado con motivo de la obra, en 
los servicios o vías públicas y que asciende al importe de 100,00 €. 

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

objeto de que procedan a su cumplimiento. 
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2.5. PADRÓN ANUAL DE LA TASA POR USO DEL DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL POR LA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. EJERCICIO 
2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 24 
de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA 

ASUNTO:  PADRÓN TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS- EJERCICIO 2017 

 

 DÑA. CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES, CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMIA Y HACIENDA DEL  AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA), en 
relación a la aprobación del Padrón Municipal correspondiente al ejercicio 2017 de la Tasa por 
Uso del Dominio Público Local por la Instalación de Cajeros Automáticos en las 
fachadas de los inmuebles con acceso desde la Vía Pública, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 193 de fecha 07/10/2010 y modificada en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 245 de fecha 21/12/2012. 

Visto   informe  de  Dña.  Leticia  R.  V.,  Técnico  de   Administración  General  del  
Ayuntamiento de La Zubia, de fecha 24 de enero de 2017, sobre la procedencia de aprobar el 
Padrón Municipal correspondiente al ejercicio 2017 de la Tasa por Uso del Dominio 
Público Local por la Instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los 
inmuebles con acceso desde la Vía Pública “Tasa Cajeros Automáticos”, por un importe de 
6.652,20 €, en aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa y atendidas las 
exigencias contenidas en la Ley General Tributaria y Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

Considerando el contenido de los artículos 19 a 21 de la Ley General Tributaria, 58/2003, 
de  17  de  Diciembre,  y  en  virtud  de  las  atribuciones  conferidas  por  el  artículo  21  de  la  Ley  
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, en consecuencia se eleva la 
siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno Local.          

 

Primero: Aprobar el Padrón Anual de la Tasa por Uso del Dominio Público Local 
por la Instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los inmuebles con 
acceso desde la Vía Pública, correspondiente al Ejercicio 2017, con el siguiente 
detalle: 

 
TASA PADRÓN CAJEROS AUTOMÁTICOS 

EJERCICI
O 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A 

Nº 
RECIBO
S 

CONCEPTO TARIFA IMPORTE 
TOTAL 
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 2017 
(Periodo 
Anual) 

10.339.05 6 Tasa por 
Uso del 

Dominio 
Público Local 

por la 
Instalación de 

Cajeros 
Automáticos 

en las fachadas 
de los 

inmuebles con 
acceso desde la 

Vía Pública. 

1.108,70 € 
 

6.652,20 € 

  
Segundo: Dar publicidad a dicho Padrón, mediante exposición pública en el 

Boletín Oficial de la Provincia, según la normativa aplicable. 
 
 

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

 
En La Zubia, a 24 de Enero de 2017 

 
 La Concejala Delegada de Economía y Hacienda 

 
 

Fdo: Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
 

Visto el informe favorable de la Técnico de  Administración General del 
Ayuntamiento de La Zubia de fecha 24 de enero de 2017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
 

Primero: Aprobar el Padrón Anual de la Tasa por Uso del Dominio Público Local 
por la Instalación de Cajeros Automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso 
desde la Vía Pública, correspondiente al Ejercicio 2017, con el siguiente detalle: 

 
 

TASA PADRÓN CAJEROS AUTOMÁTICOS 
EJERCICIO APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
Nº 
RECIBOS 

CONCEPTO TARIFA IMPORTE 
TOTAL 
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2017 
(Periodo 
Anual) 

10.339.05 6 

Tasa 
por Uso 
del 
Dominio 
Público 
Local por 
la 
Instalación 
de Cajeros 
Automátic
os en las 
fachadas 
de los 
inmuebles 
con acceso 
desde la 
Vía 
Pública. 

1.108,70 € 
 6.652,20 € 

 
Segundo: Dar publicidad a dicho Padrón, mediante exposición pública en el 

Boletín Oficial de la Provincia, según la normativa aplicable. 
 

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

 
 
2.6. BAJAS EN PUESTOS DE VENTA AMBULANTE “MERCADILLO”.  
 
2.6.1. SOLICITUD DE BAJA EN EL PUESTO Nº 22 DEL MERCADILLO 
MUNICIPAL A INSTANCIA DE DON ANTONIO JOSÉ TRIGUERO 
FERNÁNDEZ. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio José T. F., de fecha 18 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Economía y Hacienda 
    Asunto: Baja Puesto nº 22 Mercadillo - D. Antonio José T. F. 
 
 
  Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de la Zubia, en relación a la solicitud de baja en el Padrón Municipal en concepto 
de Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante 
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“Mercadillo” a efectos de 2017, presentada en registro de este Ayuntamiento el día 18 de enero 
de 2017 con número de entrada 377, por D. Antoni José T. F. como titular del puesto nº 22. 
 

 Visto el informe de fecha 20 de enero de 2.017 del Responsable del Mercadillo, según el 
cual no hay inconveniente en admitir a trámite la solicitud de baja del titular del puesto nº 22, 
D. Antonio José T. F., independientemente de que se exija el abono de las tasas pendientes según 
consta en  contabilidad municipal. 

 
De acuerdo con lo establecido en el  artículo 9.2.5. b de la Ordenanza Reguladora del 

Comercio Ambulante y de  conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 , de 2 
de Abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley  
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria , en los arts. 23-25 y 68 del Real Decreto 
939/2005,  de  29  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación  y  la  
delegación de competencias  realizada, se eleva la siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno 
Local, 
 

Primero. Acordar la baja de D. Antonio José T. F. como  titular del puesto nº 22 en el 
Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta 
Ambulante “Mercadillo” a efectos de 2017. 

 
Segundo. Exigir  la  deuda  tributaria  a  D.  Antonio  José  T.  F.,  por  importe  de  71,48 € 

correspondientes al  4º Trimestre de 2016  que a día de la fecha aún se encuentra con plazo de 
pago en voluntaria hasta 24 de febrero de 2017.  

 
Tercero. Comunicar al interesado, al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, para 

que se formalice la baja en Padrón y en caso de impago se exija la deuda tributaria por el 
procedimiento  de ejecución  con los recargos que correspondan. 

    
En La Zubia, a  23 de enero de 2.017 

 
La Concejala Delegada de Economía y Hacienda 

 
 

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

 
Visto el informe favorable del Responsable del Mercadillo del Ayuntamiento de 

La Zubia de fecha 20 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
Primero. Acordar la baja de D. Antonio José T. F. como  titular del puesto nº 22 

en el Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o 
Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo” a efectos de 2017. 

 
Segundo. Exigir la deuda tributaria a D. Antonio José T. F. por importe de 71,48 

€ correspondientes al  4º Trimestre de 2016  que a día de la fecha aún se encuentra con 
plazo de pago en voluntaria hasta 24 de febrero de 2017.  
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Tercero. Comunicar al interesado, al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, 

para que se formalice la baja en Padrón y en caso de impago se exija la deuda tributaria 
por el procedimiento  de ejecución  con los recargos que correspondan. 

 
2.6.2. SOLICITUD DE BAJA EN EL PUESTO Nº 26 DEL MERCADILLO 
MUNICIPAL A INSTANCIA DE DON MASSAER L. F. 

 
Visto el escrito presentado por Don M. L. F., de fecha 5 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 23 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Economía y Hacienda 
    Asunto: Baja Puesto nº 26 Mercadillo - D. M. L. 
 
 
  Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de la Zubia, en relación a la solicitud de baja en el Padrón Municipal en concepto 
de Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante 
“Mercadillo” a efectos de 2017, presentada en registro de este Ayuntamiento el día 05 de enero 
de 2017 con número de entrada 78, por D. Massaer L. F. como titular del puesto nº 26. 
 

 Visto el informe de fecha 20 de enero de 2.017 del Responsable del Mercadillo, según el 
cual no hay inconveniente en admitir a trámite la solicitud de baja del titular del puesto nº 26, 
D. Massaer L. F., independientemente de que se exija el abono de las tasas pendientes según 
consta en  contabilidad municipal. 

 
De acuerdo con lo establecido en el  artículo 9.2.5. b de la Ordenanza Reguladora del 

Comercio Ambulante y de  conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 , de 2 
de Abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley  
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria , en los arts. 23-25 y 68 del Real Decreto 
939/2005,  de  29  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación  y  la  
delegación de competencias  realizada, se eleva la siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno 
Local, 
 

Primero. Acordar la baja de D.Massaer  L.  F.  como   titular  del  puesto  nº  26  en  el  
Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta 
Ambulante “Mercadillo” a efectos de 2017. 

 
Segundo. Exigir la deuda tributaria a D. Massaer L. F., por importe de 71,48 € 

correspondientes al  4º Trimestre de 2016  que a día de la fecha aún se encuentra con plazo de 
pago en voluntaria hasta 24 de febrero de 2017.  

 
Tercero. Comunicar al interesado, al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, para 

que se formalice la baja en Padrón y en caso de impago se exija la deuda tributaria por el 
procedimiento  de ejecución con los recargos que correspondan. 
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En La Zubia, a  23 de enero de 2.017 

 
La Concejala Delegada de Economía y Hacienda 

 
 

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
 

Visto el informe favorable del Responsable del Mercadillo del Ayuntamiento de 
La Zubia de fecha 20 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
Primero. Acordar la baja de D.Massaer L. F. como  titular del puesto nº 26 en el 

Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de 
Venta Ambulante “Mercadillo” a efectos de 2017. 

 
Segundo. Exigir la deuda tributaria a D. Massaer L. F., por importe de 71,48 € 

correspondientes al  4º Trimestre de 2016  que a día de la fecha aún se encuentra con 
plazo de pago en voluntaria hasta 24 de febrero de 2017.  

 
Tercero. Comunicar al interesado, al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, 

para que se formalice la baja en Padrón y en caso de impago se exija la deuda tributaria 
por el procedimiento  de ejecución con los recargos que correspondan. 

 
2.6.3. SOLICITUD DE BAJA EN EL PUESTO Nº 2 DEL MERCADILLO 
MUNICIPAL A INSTANCIA DE DOÑA ANGUSTIAS R. H. 
 

Visto el escrito presentado por D. Antonio A. G., en representación de Dña. 
Angustias R. H., de fecha 22 de diciembre de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 20 

de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Economía y Hacienda 
Asunto: Baja Puesto nº 2 Mercadillo – Dña. Angustias R. H. 
 

Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de la Zubia, en relación a la solicitud de baja en el Padrón Municipal en concepto 
de Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante 
“Mercadillo”, presentada en registro de este Ayuntamiento el día 22 de diciembre con número 
de entrada 10233 por D. Antonio A. G. por orden y representación de Dña. Angustias R. H. 
como titular del puesto nº 2. 
 

 Visto el informe de fecha 27 de diciembre de 2.016 del Responsable del Mercadillo, 
según  el  cual  no  hay  inconveniente  en  admitir  a  trámite  la  solicitud  de  baja  del  titular  del  
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puesto nº 2, Dña. Angustias R. H., independientemente de que se exija el abono de las tasas 
pendientes que  consten en  contabilidad municipal. 

 
De acuerdo con lo establecido en el  artículo 9.2.5. b y 10.1. de la Ordenanza Reguladora 

del Comercio Ambulante y de  conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 , de 
2 de Abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley  
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria , en los arts. 23-25 y 68 del Real Decreto 
939/2005,  de  29  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación  y  la  
delegación de competencias  realizada, se eleva la siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno 
Local, 

Primero. Acordar la baja de Dña. Angustias R. H.  como  titular del puesto nº 2 en el 
Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta 
Ambulante “Mercadillo” a efectos de  2017. 

 
Segundo. Exigir la deuda tributaria a Dña. Angustias R. H.  correspondiente al  3º y 4 

Trimestre de 2015 ( mediante Procedimiento de Apremio en el Servicio Provincial Tributario- 
Diputación de Granada) y   1º ,2º y 3º  Trimestre  de 2.016 en  vía ejecutiva habiendo finalizado 
el periodo de cobro en voluntaria  (artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria) y 4º Trimestre de 2016 con plazo de pago en voluntaria hasta 24 de febrero de 2017, 
con el siguiente detalle: 
TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON INDUSTRIAS CALLEJERAS O PUESTOS 

VENTA AMBULANTE “MERCADILLO” 
3º TRIMESTRE 2015                           84,46€ 
Recargo Apremio 5%                           4,22 € 
Costas                                                     6,72€ 

(a fecha 20 -01-17) 
 

 95,40 € 
4º TRIMESTRE 2015                           84,46€ 
Recargo  Apremio 5%                          3,57 € 
Costas                                                     6,72€ 

(a fecha 20-01-17) 
 

81,77 € 
1º TRIMESTRE 2016 
Recargo Ejecutivo 5% (art. 28.2 LGT) 

84,46 € 
4,22 € 

2º TRIMESTRE 2016 
Recargo Ejecutivo 5% (art. 28.2 LGT) 

84,46 € 
4,22 € 

3º TRIMESTRE 2016 
Recargo Ejecutivo 5% (art. 28.2 LGT) 

84,46 € 
4,22 € 

4º TRIMESTRE 2016  (71,48 €) 
(En periodo voluntario hasta 24/02/17) 

71,48 € 

IMPORTE DE LA DEUDA 514,69 € 
 

Tercero. Comunicar al interesado, al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, para 
que se formalice la baja en Padrón y se exija la deuda tributaria por el procedimiento  de 
ejecución que corresponda en cada caso. 
    

En La Zubia, a  20  de enero de 2.017 
 

La Concejala Delegada de Economía y Hacienda 
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Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
Visto el informe favorable del Responsable del Mercadillo del Ayuntamiento de 

La Zubia de fecha 27 de diciembre de 2.016, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero. Acordar la baja de Dña. Angustias R. H.  como  titular del puesto nº 2 

en el Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o 
Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo” a efectos de  2017. 

 
Segundo. Exigir la deuda tributaria a Dña. Angustias R. H.  correspondiente al  

3º y 4 Trimestre de 2015 ( mediante Procedimiento de Apremio en el Servicio 
Provincial Tributario- Diputación de Granada) y   1º ,2º y 3º  Trimestre  de 2.016 en  vía 
ejecutiva habiendo finalizado el periodo de cobro en voluntaria  (artículo 28 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria) y 4º Trimestre de 2016 con plazo de 
pago en voluntaria hasta 24 de febrero de 2017, con el siguiente detalle: 

TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON INDUSTRIAS CALLEJERAS O 
PUESTOS VENTA AMBULANTE “MERCADILLO” 

3º TRIMESTRE 2015                           84,46€ 
Recargo Apremio 5%                           4,22 € 
Costas                                                     6,72€ 

(a fecha 20 -01-17) 
 

 95,40 € 
4º TRIMESTRE 2015                           84,46€ 
Recargo  Apremio 5%                          3,57 € 
Costas                                                     6,72€ 

(a fecha 20-01-17) 
 

81,77 € 
1º TRIMESTRE 2016 
Recargo Ejecutivo 5% (art. 28.2 LGT) 

84,46 € 
4,22 € 

2º TRIMESTRE 2016 
Recargo Ejecutivo 5% (art. 28.2 LGT) 

84,46 € 
4,22 € 

3º TRIMESTRE 2016 
Recargo Ejecutivo 5% (art. 28.2 LGT) 

84,46 € 
4,22 € 

4º TRIMESTRE 2016  (71,48 €) 
(En periodo voluntario hasta 24/02/17) 

71,48 € 

IMPORTE DE LA DEUDA 514,69 € 
 
 
Tercero. Comunicar al interesado, al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, 

para que se formalice la baja en Padrón y se exija la deuda tributaria por el 
procedimiento  de ejecución que corresponda en cada caso. 

 
 
2.7. LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA LA DIVISIÓN DE UNA FINCA 
URBANA  SITA  EN  C/  XXXX  DE  LA  ZUBIA,  EN  TRES  FINCAS  
INDEPENDIENTES, A INSTANCIA DE Dª CARMEN V. D. R. G.  

 
Visto el escrito presentado por Doña Carmen V. R. G., de fecha 21 de julio de 

2016. 
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Vista la propuesta de la Concejala de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 23 de 

enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 7/2016 
 
Asunto: Licencia de parcelación para la división de una finca urbana, con 

referencia catastral 8087414VG4088A0001YO sita en C/ Real núm. 25 de La Zubia, en 
tres fincas independientes a instancia de Dª Carmen V. R. G.  
 

Visto el expediente con referencia Segr. 7/2016 que se tramita y corresponde con la 
solicitud de licencia de parcelación urbanística para la división de una finca urbana en tres 
fincas independientes sita en C/ Real núm. 25 de La Zubia, a instancia de Dª Carmen V. R. G., 
en el que constan los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada, con fecha 04 de mayo de 2016, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 3974, 
se presenta por Dª Carmen V.  R. G., solicitud de autorización de segregación de parcela. 
Adjunta Proyecto de Segregación de Parcela, suscrito por D. Antonio L. M., Arquitecto 
Técnico, visado telemáticamente el 19/04/2016 por el COAAT de Granada. 

 
SEGUNDO: Se presenta justificante de ingreso de autoliquidación de la tasa 

correspondiente, con fecha 04/05/16. 
 
TERCERO: Considerando el informe del Arquitecto municipal, de fecha 18 de julio de 

2016, deberá recabarse informe de Consejería competente, en materia de Patrimonio, en base al 
artículo 33.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, al 
situarse dentro del entorno del BIC Iglesia de la Asunción.    

 
CUARTO: Con fecha 21 de julio de 2016, el interesado presenta por Registro General 

(núm. asiento de entrada 6266), un nuevo ejemplar de “Proyecto de Parcelación en C/ xxxx. 
 
QUINTO: Con fecha 12/09/16, se requiere informe a la Consejería de Cultura para 

continuar con la tramitación del expediente, adjuntándole copia de solicitud de licencia de 
parcelación y el proyecto presentado. 

 
SEXTO: Se recibe por Registro General del Ayuntamiento, el día 23/11/16, núm. asiento 

de entrada 9480, Resolución favorable al Proyecto de Parcelación presentado y se autoriza la 
actuación propuesta. 

 
SEPTIMO: Con fecha 23 de enero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora municipal. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 
 

PRIMERA: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley 
o a la legislación sectorial aplicable, las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la Sección 
sexta del Capítulo II del Título II de dicha Ley, salvo que estén contenidas en proyectos de 
reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesaridad de licencia (letra a del 
precepto indicado). 

Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada igualmente en 
los artículos 7.a) y 8.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad  Autónoma de Andalucía y en la 
legislación estatal supletoria (artículo 1.8 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

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

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser 
el órgano competente para el otorgamiento de licencias, atribución que ha sido delegada en la 
Junta de Gobierno Local, por Decreto de Alcaldía, nº 884/2015, de 6 de julio. 
 
            Visto el informe del Arquitecto municipal y de la Vicesecretaria-Interventora municipal 
y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 910/2016, de 
fecha 16 de agosto, modificado por Decreto de Alcaldía, nº 1.453/2016, de fecha 22 de 
noviembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por división simultánea de una 
finca urbana en tres fincas independientes, a instancia de Dª. Carmen V. d. R. G., de 
conformidad con el “Proyecto de Parcelación en calle xxxx de La Zubia”, suscrito por el 
Arquitecto Técnico Don Antonio L. M. 

 
FINCA ORIGEN: 

Superficie: 1960 m2 (según información catastral) 
Tiene fachadas a la calle Presbítero Ruiz de Valdivia y a la calle Real. 
Se sitúa dentro del entorno del BIC Iglesia de la Asunción. 
Tiene 5 edificaciones de usos residenciales, aparcamiento, almacén, 

taller privado y piscina. 
 

FINCA RESULTANTE 1: (Según descripción y planimetría) 
 Superficie: 523,40 m2.  

Edificaciones: Contiene la edificación denominada “A” de uso 
residencial. 

Fachada:  
Frente de fachada a calle Real (15.26 ml) 
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 Condiciones urbanísticas resultantes: 
 Ocupación máxima: 52.20 % 
 Edificabilidad: 1.46 m2/m2 
 

FINCA RESULTANTE 2: (Según descripción y planimetría) 
Superficie: 207.60 m2 

Edificaciones: Contiene la edificación denominada “B” de uso 
residencial. 
Fachada: 
Frente a calle Presbítero Ruiz de Valdivia (19.87 ml) 
Condiciones urbanísticas resultantes: 
Ocupación máxima: 51.13 % 
Edificabilidad: 1.02 m2/m2 

 
FINCA RESULTANTE 3: (Según descripción y planimetría) 

Superficie: 1229,00 m2 
Edificaciones: Contiene las edificaciones denominadas “C”, “D” y “E” 

de usos aparcamiento-almacén, taller y piscina. 
Fachada: 
Frente a calle Presbítero Ruiz de Valdivia (14.26 ml) 
Condiciones urbanísticas resultantes: 
Ocupación máxima: 9.70 % 
Edificabilidad: 0,13 m2/m2 

 
El artículo 66 y ss definen el régimen de las parcelaciones urbanísticas. 

Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y urbanizable, toda 
división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares. 

El PGOU establece como parcela mínima para la zona Casco Urbano (CU) 
100 m2 y frente mínimo de 4 metros. Las parcelas resultantes cumplen con las 
condiciones. 

Igualmente, las edificaciones existentes cumplen, respecto de las parcelas 
resultantes en las que se ubican, los parámetros urbanísticos principales establecidos por 
el PGOU (edificabilidad, ocupación, altura…) 

Según el artículo 66 de la LOUA, la licencia habrá de otorgarse bajo la 
condición de la prestación, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso contrario, esta 
caducará por ministerio de la Ley sin necesidad de acto aplicativo alguno. Podrá 
prorrogarse el plazo por razones justificadas. 

La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La 
Zubia. 

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

concede bajo las siguientes condiciones:  
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A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación llevarán 
consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de que se precisará la 
correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de 

éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el 
acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad 
de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto 
aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la 
que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho público que 

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

Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 30,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 23 de Enero de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

 
Fdo.: Cristina Molina Reyes”” 

 
Vistos el informe favorable del Arquitecto Municipal  de fecha 18 de julio de 

2016, la resolución favorable de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de Granada de fecha 15 de noviembre de 2016 y el informe favorable de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 23 de enero de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por división simultánea 

de una finca urbana en tres fincas independientes, a instancia de Dª. Carmen V. R, de 
conformidad con el “Proyecto de Parcelación en calle Real 25 de La Zubia”, suscrito 
por el Arquitecto Técnico Don Antonio Loza Mercado. 

 
FINCA ORIGEN: 

Superficie: 1960 m2 (según información catastral) 
Tiene fachadas a la calle Presbítero Ruiz de Valdivia y a la calle 

Real. 
Se sitúa dentro del entorno del BIC Iglesia de la Asunción. 
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Tiene 5 edificaciones de usos residenciales, aparcamiento, 
almacén, taller privado y piscina. 

 
FINCA RESULTANTE 1: (Según descripción y planimetría) 

 Superficie: 523,40 m2.  
Edificaciones: Contiene la edificación denominada “A” de uso 

residencial. 
Fachada:  
Frente de fachada a calle Real (15.26 ml) 

 Condiciones urbanísticas resultantes: 
 Ocupación máxima: 52.20 % 
 Edificabilidad: 1.46 m2/m2 
 

FINCA RESULTANTE 2: (Según descripción y planimetría) 
Superficie: 207.60 m2 

Edificaciones: Contiene la edificación denominada “B” de uso 
residencial. 
Fachada: 
Frente a calle Presbítero Ruiz de Valdivia (19.87 ml) 
Condiciones urbanísticas resultantes: 
Ocupación máxima: 51.13 % 
Edificabilidad: 1.02 m2/m2 

 
FINCA RESULTANTE 3: (Según descripción y planimetría) 

Superficie: 1229,00 m2 
Edificaciones: Contiene las edificaciones denominadas “C”, “D” 

y “E” de usos aparcamiento-almacén, taller y piscina. 
Fachada: 
Frente a calle Presbítero Ruiz de Valdivia (14.26 ml) 
Condiciones urbanísticas resultantes: 
Ocupación máxima: 9.70 % 
Edificabilidad: 0,13 m2/m2 

 
El artículo 66 y ss definen el régimen de las parcelaciones urbanísticas. 
 
Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y 

urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o 
solares. 

El PGOU establece como parcela mínima para la zona Casco Urbano (CU) 
100 m2 y frente mínimo de 4 metros. Las parcelas resultantes cumplen con las 
condiciones. 

Igualmente, las edificaciones existentes cumplen, respecto de las parcelas 
resultantes en las que se ubican, los parámetros urbanísticos principales 
establecidos por el PGOU (edificabilidad, ocupación, altura…) 

La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 
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La división propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de La 
Zubia. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

licencia se concede bajo las siguientes condiciones:  
 
A.- Los actos por los que se apruebe el otorgamiento de licencias de parcelación 

llevarán consigo la autorización para su deslinde y amojonamiento, sin perjuicio de 
que se precisará la correspondiente licencia de obras, que podrá resolverse en acto 
único. 

 
B.- Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de 

innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el 
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en 
plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración 
de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. 

 
C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 30,00 €. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

 
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. 
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3.1. VADOS 
 
3.1.1. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/ XXXX , A INSTANCIA DE DON 
MANUEL M. A. 
 

 Visto el escrito presentado por Don Manuel M. A., de fecha 30 de diciembre de 
2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 25 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 06/1997  
    Solicitante: D. Manuel M. A. 
    Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto el expediente de referencia a instancia de D. Manuel M. A.  y  visto el informe de 
Policía Local  nº 90/2017 de 25 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. Manuel M. A., con  domicilio en  C/ xxxxx para  

el garaje sito en  C/ xxxxx de esta localidad siendo con número de expediente 6/1997, 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 25 de Enero de 2017 
LA CONCEJALA 

 
Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 25 de enero de 2017 
(Agente  nº 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Manuel M. A., con  domicilio en  C/ xxxx 

para  el garaje sito en  C/ xxxx de esta localidad siendo con número de expediente 
6/1997.  

 
 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, A INSTANCIA DE DON JAIRO 
FRANCISCO M. M. 
 

 Visto el escrito presentado por Don Jairo Francisco M. M., de fecha 30 de 
diciembre de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico, de fecha 25 de enero 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 05/2017 
Solicitante: Jairo Francisco M. M. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Jairo Francisco M. M.  con domicilio en 
C/ Cádiz, nº 3. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 91/2017,  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. Jairo Francisco M. M. 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 05/2017. 

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 25 de Enero de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 25 de enero de 2017 
(Agente  nº 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Jairo Francisco M. M. 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 05/2017. 

  
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. 

 
 
3.1.3. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/XXXXX , A INSTANCIA DE DON 
BRAULIO V. R. 
 

 Visto el escrito presentado por Don Braulio V. R., de fecha 29 de diciembre de 
2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 25 de enero, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 31/2009  
    Solicitante: D. Braulio V. R. 
    Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto el expediente de referencia a instancia de D. Braulio V. R.  y  visto el informe de 
Policía Local  nº 78/2017 de 23 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. Braulio V. R., con  domicilio en  C/ xxxx para  el 

garaje sito en  C/ xxxx de esta localidad siendo con número de expediente 31/2009,  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 25 de Enero de 2017 

LA CONCEJALA 
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Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 
 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 23 de enero de 2017 (Agente  nº 
3829), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Braulio V. R., con  domicilio en  C/ xxxx 

para  el garaje sito en  C/ xxxx de esta localidad siendo con número de expediente 
31/2009.  

 
 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. 
 
 
3.1.4. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/XXXX , A INSTANCIA DE DON ANTONIO V. S. 
 

 Visto el escrito presentado por Don Antonio V. S., de fecha 29 de diciembre de 
2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 25 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 06/2017 
Solicitante: Antonio V. S. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Antonio V. S.  con domicilio en 
C/xxxx. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 79/2017,  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.  Antonio  V.  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 06/2017. 
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SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 
lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros 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. 

 
En La Zubia a 25 de Enero de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de registro 79/17 (Agentes  
nº 3829 y 2823), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Antonio V. 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 06/2017. 

 
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. 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 30 de 51 
 

 

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. 

 
3.1.5. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/XXXX , A INSTANCIA DE DON BIENVENIDO J. 
M. 
 

 Visto el escrito presentado por Don Bienvenido J. M., de fecha 13 de enero de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 25 de enero, que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“” Expediente: 07/2017 
     Solicitante: Bienvenido J. M. 
    Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Bienvenido J. M.  con domicilio en 
C/xxxx. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 74/2017,  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.  Bienvenido  J.  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 07/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros  cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 
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 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no conservar 
el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por las que se concedió 
la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

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

 
En La Zubia a 25 de Enero de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de registro 74/17 (Agentes  
nº 3831 y 3824), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Bienvenido J. M. 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 07/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se 

determine en lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma 
que delimite la zona afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de 
cochera. Según informe de la policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de 
la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros  cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

 
 
3.1.6. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN C/XXXX , A INSTANCIA DE DOÑA 
TRINIDAD P. S. 

 
 Visto el escrito presentado por Doña Trinidad P. S., de fecha 13 de enero de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 25 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 18/2009  
    Solicitante: Da. Trinidad P. S. 
    Solicita: Baja del vado  
 

Visto el expediente de referencia a instancia de Da. Trinidad P. S.  y  visto el informe de 
Policía Local  nº 88/2017 de 25 de Enero de 2017 que se pronuncia favorablemente a la solicitud 
de baja de vado en C/xxxx. 

 
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. Trinidad P. S., con  domicilio en  C/ xxxx para  

el garaje sito en  C/ xxxx de esta localidad siendo con número de expediente 18/2009,  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 25 de Enero de 2017 

LA CONCEJALA 
 

Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 25 de enero de 2017 
(Agentes  nº 3825 y 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
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ACUERDA: 
 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a Da. Trinidad P. S., con  domicilio en  C/ xxxx 

para  el garaje sito en  C/ xxxx de esta localidad siendo con número de expediente 
18/2009. 

 
 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. 
 
 

3.2. OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
 
3.2.1. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL BAR DENOMINADO “TABERNA HITA”, 
SITA EN C/ SALVADOR DALÍ, Nº 6, A INSTANCIA DE DON JUAN CARLOS 
H. R.  

 
Visto el escrito presentado por Don Juan Carlos H. R., de fecha 5 de diciembre de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 20 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Vista la solicitud, presentada por D. Juan Carlos H. R. para la instalación de terraza 
dependiente del Bar “Taberna de Hita”, sita en C/ Salvador Dalí nº 6, frente el establecimiento,  
1 de enero a 31 de diciembre de 2017, para 10 mesas  y 40 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 12/12/2016, que literalmente dice;  

 

“ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 

 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos. 
 
Que se da traslado a esta Policía de escrito Juan Carlos H. R, mediante el cual solicita 

licencia de ocupación de vía pública durante el año 2017, con la instalación de terraza, para 
servicio del establecimiento denominado “Taberna Hita”, sito en C/ Salvador Dali Nº 6, local 
Nº 4. 

 
INFORMAR: 
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Que la terraza solicitada se pretende ubicar en espacio público, en zona peatonal, en el 
ensanche de acerado existente en la C/Salvador Dalí, junto a los bajos del Nº 6, y en tarima 
metálica instalada en zona de estacionamientos habilitada junto al espacio descrito 
anteriormente, con la instalación de un total de 10 mesas y 40 sillas, (cinco mesas en cada 
uno de los espacios citados). 

Que de ser concedida dicha autorización deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes establecidos en la Ordenanza Municipal de Ocupaciones: 

 1.- Que el espacio a ocupar en la acera debe ceñirse al espacio delimitado en el croquis 
aportado para la primera solicitud (informe 203/12), y ser retirada a diario, sin que ocupe 
espacio público de acceso a otros locales. 

2.- La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los 
mismos condicionantes que las instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de 
mesas, sillas  y sombrillas que serán determinadas por la OTO. Quedando la zona balizada 
por los laterales de la calzada y no impedirá o condicionará en ningún momento en tránsito 
peatonal de otros usuarios de la vía. Y en cuanto a la tarima, deberá quedar suficientemente 
señalizada e iluminada, tal y como establece la Ordenanza Municipal de Circulación de 
Vehículos y personas en las vías urbanas del municipio de la Zubia, mediante luces o 
elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del obstáculo creado, tales como 
balizas, ya sean rígidas o adhesivas. 

 
3.- La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de 

la licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir con esta 
exigencia podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 

4.- Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
5.- Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o 

visual. 
6.- Prohibir la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
7.- No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
 8.-Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación 

vigente, Orden 25 de marzo de 2002, de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún 
caso pueda exceder de las 2.00 horas. 

9.- Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  pasados 8  
días de la finalización de la autorización concedida. 

10.- En caso de obtener la licencia preceptiva otorgada por Decreto del Sr. Alcalde o 
Delegación, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, estando siempre a disposición 
de la Policía Local, para su comprobación y en caso de ser solicitada, y quedando prohibida la 
instalación de más mesas y sillas de las concedidas    

11.- Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 

Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones 
municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 

 
La Zubia, a 12 de diciembre del 2016 
Policía Local 3822” 
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Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno local por 

unanimidad ACUERDA: 
 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/ 

Salvador Dalí nº 6, según condicionantes del informe de la Policía Local, desde el 01/01/17 al  
31/12/17, para un número de 10 mesas y 40 sillas. 

Vista la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa. Deberá ajustarse a los siguientes condicionantes:  

 Que el espacio a ocupar debe ceñirse al espacio delimitado en el croquis aportado 
y ser retirada a diario, dado que ocupa espacio público de acceso a otros locales. 

 Las instalación de terrazas de verano en plazas y parques públicos se someterá a 
los mismos condicionantes que las instalaciones en las vía pública salvo en la concesión 
del nº de mesas, sillas y sombrillas que serán determinadas por la OTO. Quedando la 
zona balizada por los laterales de la calzada y no impedirá o condicionará en ningún 
momento en tránsito peatonal de otros usuarios de la vía.   

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la 
concesión de la licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no 
cumplir con esta exigencia podrá ser sancionado en base a la presente ordenanza.  

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica 

o visual. 
 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para 

elaborar comidas en la vía pública. 
 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación 

vigente, Orden la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de 
cierre de la terraza será como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un 
lugar perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso 
de eventos extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 
días de la finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas 
correspondientes, en virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 

 
 Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 1255,20 
 
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

La Zubia, 20 de enero de 2017 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
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Fdo.  Dª Mª Trinidad Montes Martin”” 

 
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 12 de diciembre de 2016 (Agente  nº 

3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 

C/ Salvador Dalí nº 6, según condicionantes del informe de la Policía Local y de la 
Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa trascritos en la propuesta de la Concejala del presente acuerdo, desde el 
01/01/17 al  31/12/17, para un número de 10 mesas y 40 sillas. 

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 1255,20 
 
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente 

expuesto,   le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
 

 
3.2.2. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA TEMPORAL DEPENDIENTE DEL BAR DENOMINADO 
“SIDRERÍA  NACHO”,  SITA  EN  C/  CERVANTES,  Nº  1,  A  INSTANCIA  DE 
DON IGNACIO JAVIER M. M.  
 

Visto el escrito presentado por Don Ignacio Javier M. M., de fecha 29 de 
diciembre de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 20 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud presentada por D. Ignacio Javier M. M., en la que solicita  la 
instalación de la terraza temporal dependiente del bar denominado “Sidrería Nacho” sito en 
C/Cervantes 1, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, para 5 mesas y 20 sillas. 

 
Visto el Informe emitido por la Policia Local de fecha 30/12/2016, que literalmente dice;  
 
“ASUNTO: TERRAZAS. 
 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos. 
Que se da traslado a esta Policía de solicitud presentada por Ignacio Javier M. M, 

DNI. 29.081.008-S, para licencia de ocupación de vía pública con la instalación de terraza en 
C/Cervantes junto al Nº 1, desde el 01/01/17 al 31/12/17, para el establecimiento 
denominado “Sidrería Nacho”, ubicado en local sito en los bajos del Nº 1 de C/ Cervantes; 
Informar: 
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Que la terraza solicitada se pretende instalar en espacio público, en la calzada de 
C/Cervantes  junto al Nº 1, en la zona habilitada para estacionamientos, ocupando un 
espacio de 5 mesas y 20 sillas sobre tarima metálica, eliminando tres plazas de 
estacionamiento. 

Que de ser concedida dicha autorización deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes: 

1.-Instalar sobre una tarima elevada, debiendo encontrarse la misma 
suficientemente señalizada e iluminada como establece la Ordenanza Municipal de 
circulación de vehículos y personas en las vías urbanas del Municipio de La Zubia, 
mediante luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del 
obstáculo creado, tales como balizas tanto rígidas como adhesivas. 

 
 
Dicha tarima deberá de ajustarse a los 10 metros lineales de longitud, así mismo, no 

podrá  rebasar  la anchura máxima de 2 metros, y siempre dentro de la línea de su fachada, 
deberá encontrarse cerrada y protegida por los laterales de la calzada y con acceso 
únicamente por la acera. Dando cumplimiento a lo establecido en el Art.2 de la Ley 42/2010, 
de 30 de Diciembre. A efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por 
espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado 
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

2.- La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los 
mismos condicionantes que las instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de 
mesas, sillas  y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

3.-La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión 
de la licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir con esta 
exigencia  podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal (para lo que en 
este caso deberá cerrar hasta el nivel del pavimento los laterales de la tarima, para evitar 
acumulación de suciedad en el interior). 

4.-Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
5.-Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o 

visual. 
6.-Prohibir la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
7.-No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
8.-Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación 

vigente Orden 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso 
pueda exceder de las 2.00 Horas 

9.-Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  pasados 
8 días de la finalización de la autorización concedida. 

10.-En caso de obtener la licencia preceptiva otorgada por Decreto del Sr. Alcalde o 
Delegación, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, estando siempre a disposición 
de la Policía Local, para su comprobación y en caso de ser solicitada, y quedando prohibida la 
instalación de más mesas y sillas de las concedidas . 
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Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones 
municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 

 
La Zubia a 30 de diciembre de 2016       

       Policía Local 3822” 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, se formula a la Junta de Gobierno la siguiente 
propuesta: 
  

PRIMERO: Autorizar la instalación de la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas 
y tarima)  en C/ Cervantes nº 1, según condicionantes de la Policía Local,  del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2017, para   5 mesas y 20 sillas. 
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa. Deberá ajustarse a los siguientes condicionantes:  
  
  Toda terraza instalada en la vía pública necesitara de su correspondiente tarima (Elevación 

metálica con las dimensiones siguientes: 10 metros lineales por un ancho nunca superior a 2 
metros y altura del bordillo de acera). Si el ancho estuviese delimitado en la vía pública con 
señalización viaria horizontal, de estacionamiento de vehículos, el ancho permitido nunca 
superara el ancho de este estacionamiento. Estando siempre protegida y con acceso solo por 
la acera.  Debiendo encontrarse la misma suficientemente señalizada e iluminada, mediante 
luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y la altura del obstáculo creado. 

 Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. A 
efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los mismos 
condicionantes que la instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de mesas, 
sillas y sombrillas que serán determinadas por la policía local. 

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro, para lo cual, la tarima deberá 
estar cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la misma.   

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 
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 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de eventos 
extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, en 
virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

627,60€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

  
La Zubia, 20 de enero de 2017 

 
La Concejala de Ocupación de Vía Pública 

 
 

Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 30 de diciembre de 2016 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la instalación de la terraza (conjunto de mesas, sillas, 

sombrillas y tarima)  en C/ Cervantes nº 1, según condicionantes del informe de la 
Policía Local y de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano 
con finalidad lucrativa trascritos en la propuesta de la Concejala del presente acuerdo,  
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, para 5 mesas y 20 sillas. 

 
 Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 627,60€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
 
 

3.2.3. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE EXPOSITOR DE PLANTAS DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO 
DENOMINADO “FLORISTERÍA LA CHELA”, SITA EN C/ PABLO IGLESIAS, 
Nº 12 BAJO, A INSTANCIA DE DON JOSÉ MANUEL C. E. 
 

Visto el escrito presentado por Don José Manuel C. E., de fecha 29 de diciembre 
de 2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 20 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Vista la solicitud presentada por José Manuel C. E., en la que solicita la instalación 

de la terraza de cuatro metros, para servicio de expositor de plantas dependiente del 
establecimiento denominado “Floristería la Chela”, sito en C/ Pablo Iglesias 12 bajo, del 01 de 
enero al 30 de junio de 2017. 

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 07/01/2016, que literalmente dice; 
 
“ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA CON TARIMA EXPOSITOR. 
 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos. 
 
Que se da traslado a esta Policía de escrito presentado por José Manuel C. E. , para 

renovación de instalación de tarima de cuatro metros de largo, dese el 01/01/17 al 30/06/17, en 
C/ Pablo Iglesias, para servicio de expositor de plantas dependiente del establecimiento 
denominado “Floristería la Chela”, sito en los bajos del Nº 12 de C/ Pablo Iglesias. 

Informar: 
Que C/ Pablo Iglesias es una vía de considerable tráfico de vehículos y una elevada 

demanda de estacionamientos, tanto de residentes como de usuarios de los numerosos 
establecimientos comerciales, y en la que existe a la altura del establecimiento indicado una zona 
habilitada para carga y descarga, que viene siendo ocupada temporalmente por instalación de 
establecimientos destinados a café/bar, y en la actualidad existen dos de estos establecimientos, 
susceptibles de solicitar dicha instalación. 

Que la demanda de este tipo de instalaciones podría crear conflicto de distribución de 
espacio público, por la elevada demanda de estacionamiento para realizar tareas de carga y 
descarga de los numerosos comercios de la zona. Por lo que se considera oportuno en caso de 
autorizar sin restricciones estas instalaciones, la posibilidad de ampliar la zona de “carga y 
descarga” en una u otra dirección. 

Y para el caso concreto de la solicitud que nos ocupa, en caso de ser autorizada deberá de 
ajustarse a los siguientes condicionantes: 

1. Realizar la instalación sobre una tarima elevada, debiendo encontrarse la misma 
suficientemente señalizada e iluminada  como establece la Ordenanza Municipal de 
circulación de vehículos y personas en las vías urbanas del Municipio de La Zubia, 
mediante  luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del 
obstáculo creado, tales como balizas tanto rígidas como adhesivas. 

 
 
Dicha tarima y los artículos depositados en ella deberán de ajustarse a los 4 metros lineales 

de largo, así mismo no podrá  rebasar  la anchura máxima de 2 metros, y siempre dentro de la 
línea de su fachada, deberá encontrarse cerrada y protegida por los laterales de la calzada y con 
acceso únicamente por la acera, adaptándose a dicha zona de estacionamientos.  

2.-La tarima instalada y su entorno se mantendrán a diario y por el periodo que dure la 
concesión de la licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir 
con esta exigencia  podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal (para lo 
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que en este caso deberá cerrar hasta el nivel del pavimento los laterales de la tarima, 
para evitar acumulación de suciedad en el interior). 

3.-Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4.-Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
5.-Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente 

Orden 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación. 
6.-Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  pasados 8  días 

de la finalización de la autorización concedida. 
7.-En caso de obtener la licencia preceptiva otorgada por Decreto del Sr. Alcalde o 

Delegación, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, estando siempre a disposición de 
la Policía Local, para su comprobación y  en caso de ser solicitada. 

Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  
municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 

 
 

La Zubia a 30 de diciembre de 2016        
       Policía Local 3822” 

  
Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, se formula a la Junta de Gobierno la 

siguiente propuesta: 
  

PRIMERO: Autorizar la instalación de la terraza (tarima)  en C/Pablo Iglesias 12 bajo, 
según condicionantes de la Policía Local,  del 01 de enero al 30 de junio de 2017. 
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa. Deberá ajustarse a los siguientes condicionantes:  
  
 Realizar la instalación sobre una tarima elevada, debiendo encontrarse la misma 

suficientemente señalizada e iluminada como establece la Ordenanza Municipales de 
circulación de vehículos y personas en las vías urbanas del Municipio de La Zubia, 
mediante luces y elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del obstáculo 
creado, tales como balizas tanto rígidas como adhesivas.  

 Dicha tarima y los artículos depositados en ella deberán de ajustarse a los 4 metros lineales 
de largo, así mismo no podrá rebasar la anchura máxima de 2 metros, y siempre dentro de la 
línea de su fachada, deberá encontrarse cerrada y protegida por los laterales de por los 
laterales de la calzada y con acceso únicamente por la acera, adaptándose a dicha zona de 
estacionamientos. 

 La tarima y el entorno se mantendrá limpia a diario, y por el periodo que dure la concesión 
de la licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir con esta 
exigencia podrá ser sancionado en base a la ordenanza Municipal (para lo que en este caso 
deberá cerrar hasta el nivel del pavimento los laterales de la tarima, para evitar acumulación 
de suciedad en el interior). 

 Evitar todo tipo de molestias a terceros. 
 Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
 Respecto a los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente Orden 

25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación. 
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 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de la vía pública pasados 8 días de 
la finalización de la autorización concedida. 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada.  
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones 
municipales y mobiliario urbano deberán igual que en su estado inicial.  
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

301,2€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

La Zubia, 20 de enero de 2017 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 30 de diciembre de 2016 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la instalación de la terraza (tarima)  en C/Pablo Iglesias 12 

bajo, según condicionantes del informe de la Policía Local y de la Ordenanza de 
Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad lucrativa trascritos en 
la propuesta de la Concejala del presente acuerdo,  del 01 de enero al 30 de junio de 
2017. 

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 301,2€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
 
 

3.2.4. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DE LA CERVECERÍA DENOMINADA 
”GALLAGHE´R ”, SITA EN C/ LOS PARAISOS, A INSTANCIA DE DON 
ANTONIO R. G.  
 

Visto el escrito presentado por Don Antonio R. G., de fecha 28 de octubre de 
2016. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 13 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Antonio R. G., en representación de la 

cervecería Gallagher´s, sita en C/ Los Paraísos, frente al establecimiento, del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, para 10 mesas  y 40 sillas. 

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 09/09/2016, que literalmente dice;  

 
“ASUNTO: OCUPACION DE VIA “TERRAZAS”. 
 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 

efectos oportunos. 
 
Que se  da traslado a  esta  Policía  de  escrito  de  José  Antonio R.  G.,  vecino de la  Zubia,  

con domicilio en C/ xxxxx, mediante el cual licencia de ocupación de vía pública con instalación 
de terraza con diez mesas y 40 sillas, en C/ Paraísos,  desde el 01/01/17 al 31/12/17, para 
“cuando el tiempo lo permita”, para servicio del establecimiento denominado Cervecería 
Gallaghers,  sito en local comercial con entrada por C/ Prieto Moreno, perteneciente al inmueble 
sito en C/ Cuesta de Corvales Nº 2. 

Informar: 
 
Que este establecimiento ya cuenta con terraza instalada en C/ Prieto Moreno, frente al 

propio establecimiento, y con solicitud anual para el año 2017 en el mismo lugar. 
Que en relación a la nueva terraza solicitada para instalar en la calzada de C/ Paraísos, 

también con carácter anual; hacer constar que dicha vía, con tipología de plaza, se encuentra 
habilitada como zona de estacionamientos en batería, con una diaria y elevada demanda de este 
servicio. 

 
 
Que en la actualidad, y sin licencia municipal, en esta zona, dicho establecimiento, ya 

tiene instalada una terraza con doce metros lineales por unos cuatro de fondo, mas una caseta de 
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unos cuatro por tres metros, lo que representa una pérdida de siete estacionamientos de forma 
perenne durante todo el año, para una utilización eventual. 

 
Cuestión que podría dar lugar a interpretación de otros usuarios de la vía, de una 

deficiente administración del espacio público, por la demanda antes mencionada. 

Que en caso de ser concedida la autorización solicitada deberá de ajustarse a 
los siguientes condicionantes: 

1.-Instalar sobre una tarima elevada, debiendo encontrarse la misma suficientemente 
señalizada e iluminada (deficientemente en la actualidad),  tal   y  como   establece  la  
Ordenanza Municipal de circulación de vehículos y personas en las vías urbanas del Municipio 
de La Zubia, mediante  luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del 
obstáculo creado. 

 
 
 
Dicha tarima deberá de ajustarse a los 10 metros lineales de longitud (medida estándar 

que se viene concediendo para este tipo de terrazas), así mismo no podrá  rebasar la anchura 
máxima  de  2  metros,  y  siempre  dentro  de  la  línea  de  estacionamientos  (Ocupando esta un 
espacio público superior al establecido en ordenanza), deberá encontrarse cerrada y 
protegida por los laterales de la calzada y con acceso únicamente por la acera. Dando 
cumplimiento a lo establecido en el Art.2 de la Ley 42/2010, de 30 de Diciembre. A efectos de 
esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo espacio no 
cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos 
paredes, muros o paramentos.» 

2.- La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los 
mismos condicionantes que las instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de mesas, 
sillas y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

3.-La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir con esta exigencia 
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal (para lo que en este caso 
deberá cerrar hasta el nivel del pavimento los laterales de la tarima, para evitar 
acumulación de suciedad en el interior, deficiente en la actualidad). 
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4.-Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
5.-Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o 

visual. 
6.-Prohibir la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
7.-No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa 

vigente. 
8.-Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente 

Orden 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda 
exceder de las 2.00 Horas 

9.-Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  pasados 8  
días de la finalización de la autorización concedida. 

10.-En caso de obtener la licencia preceptiva otorgada por Decreto del Sr. Alcalde o 
Delegación, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, estando siempre a disposición de 
la Policía Local, para su comprobación y  en caso de ser solicitada, y quedando prohibida la 
instalación de más mesas y sillas de las  concedidas. 

Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  
municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 

La Zubia a 09 de noviembre 2016        
       Policía Local Nº 3822” 

 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/ Los 

Paraísos, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, para 10 mesas  y 40 sillas.  
  

Vista la Ordenanza de Ocupación de Terrenos de  Uso Público Local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. Deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes:  

 
  Toda terraza instalada en la vía pública necesitara de su correspondiente tarima (Elevación 

metálica con las dimensiones siguientes: 10 metros lineales por un ancho nunca superior a 2 
metros y altura del bordillo de acera). Si el ancho estuviese delimitado en la vía pública con 
señalización viaria horizontal, de estacionamiento de vehículos, el ancho permitido nunca 
superara el ancho de este estacionamiento. Estando siempre protegida y con acceso solo por 
la acera.  Debiendo encontrarse la misma suficientemente señalizada e iluminada, mediante 
luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y la altura del obstáculo creado. 

 Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. A 
efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 La instalación de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los mismos 
condicionantes que la instaladas en la vía pública salvo en la concesión del nº de mesas, 
sillas y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro, para lo cual, la tarima deberá 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 46 de 51 
 

 

estar cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la misma.   

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de eventos 
extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, en 
virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

1255,20€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 13 de enero de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 9 de noviembre de 2016 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 

C/  Los  Paraísos,  según  condicionantes  del  informe  de  la  Policía  Local  y  de  la  
Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa trascritos en la propuesta de la Concejala del presente acuerdo, del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, para 10 mesas  y 40 sillas.  

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 1255,20€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
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3.2.5. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DE LA CAFERERÍA DENOMINADA 
”MERCURY ”, SITA EN C/ CAMINO DE GÓJAR, Nº 15 BAJO, A INSTANCIA 
DE DON JOSÉ MANUEL F. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don José Manuel F. G., de fecha 27 de diciembre 

de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 13 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista  la  solicitud  presentada  por   Don  José  Manuel  F.  G.  titular  de   la  cafetería  
“Mercury”, sita en C/ Camino de Gojar  nº 15 bajo, frente el establecimiento, para todo el año 
2017, para 6 mesas  y 24 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 30/12/2016, que literalmente dice;  

“ASUNTO: TERRAZAS. 
 
El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y efectos 

oportunos. 
 
Que se da traslado a esta Policía de escrito de por José Manuel F. G., en representación del 

establecimiento denominado Cafetería Mercury, sito en el bajo del Nº 15 de C/ Camino de Gojar, 
en el que solicita renovación de licencia de ocupación de vía pública, de la instalación de terraza 
en dicha vía, desde el 01/01/17 al 31/12/17. 

Informar: 
Que la terraza solicitada ya se encuentra  ubicada en espacio público, en  la calzada de 

C/Camino de Gojar y  en la zona habilitada para los estacionamientos, con un total  de   6  
mesas  y 24 sillas, ocupando una superficie total  de 10  metros lineales por 2 metros de ancho 
con una tarima metálica.  

Que de ser concedida dicha autorización deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes: 

1.-Instalar sobre una tarima elevada, debiendo encontrarse la misma suficientemente 
señalizada e iluminada como establece la Ordenanza Municipal de circulación de vehículos y 
personas en las vías urbanas del Municipio de La Zubia, con  elementos de señalización 
perfectamente visibles  y homologados, tales como balizas tanto rígidas como adhesivas. 
 

Dicha tarima deberá de ajustarse a los 10 metros lineales de longitud, así como no podrá  
rebasar  la anchura máxima de 2 metros (caso de encontrarse situada en calzada destinada  a  
estacionamientos de vehículos.), y siempre dentro de la línea de su fachada, protegida y con 
acceso solo por la acera. 

2.- La instalación  de terrazas de verano en plazas y parque públicos se someterá a los 
mismos condicionantes que las instaladas en la vía pública salvo en la concesión del número de 
mesas, sillas  y sombrillas que serán determinadas por la OTO. 

3.-La terraza instalada se mantendrá a diario y  por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro. De no cumplir con esta exigencia  
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 
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4.-Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
5.-Prohibir la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
6.-Prohibir la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

comidas en la vía pública. 
7.-No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
8.-Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente 

Orden 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda 
exceder de las 2.00 Horas 

9.-Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de 
eventos extraordinarios que se programen por la administración, y una vez pasados 8  días de la 
finalización de la autorización concedida,. 

10.-En caso de obtener la licencia preceptiva otorgada por Decreto del Sr. Alcalde o 
Delegación , deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible , estando siempre a disposición 
de la Policía Local ,para su comprobación y  en caso de ser solicitada, y quedando prohibida la 
instalación de mas mesas y sillas de las  concedidas . 

Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  
municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 

La Zubia a 30 de diciembre de 2016 
Policía Local 3822” 

 
Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno local por 

unanimidad ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/ 
Camino de Gojar nº 15, según condicionantes del informe de la Policía Local, desde el 01/01/17 
al 31/12/17, para un número de 6 mesas y 24 sillas.  
 

Vista la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa. Deberá ajustarse a los siguientes condicionantes:  

 
 Toda terraza instalada en la vía pública necesitara de su correspondiente tarima (Elevación 

metálica con las dimensiones siguientes: 10 metros lineales por un ancho nunca superior a 2 
metros y altura del bordillo de acera). Si el ancho estuviese delimitado en la vía pública con 
señalización viaria horizontal, de estacionamiento de vehículos, el ancho permitido nunca 
superara el ancho de este estacionamiento. Estando siempre protegida y con acceso solo por 
la acera.  Debiendo encontrarse la misma suficientemente señalizada e iluminada, mediante 
luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y la altura del obstáculo creado. 

 Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. A 
efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo 
espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 Proceder a la limpieza diaria de la zona, de no cumplir con esta exigencia podrá ser 
sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. (Para lo que en este caso deberá 
cerrar hasta el nivel del pavimento los laterales de la tarima, para evitar acumulación de 
suciedad en el interior).  

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
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 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 
comidas en la vía pública. 

 No se podrá servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 
 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública  en caso de 

eventos extraordinarios que se programen por la administración y una vez pasados 8 
días de la finalización de la autorización concedida.  

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, 
en virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 

753,12€ 
 
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 
retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 

 
   

La Zubia, 13 de enero de 2017 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 30 de diciembre de 2016 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 

C/ Camino de Gojar nº 15, según condicionantes del informe de la Policía Local y de la 
Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa trascritos en la propuesta de la Concejala del presente acuerdo, desde el 
01/01/17 al 31/12/17, para un número de 6 mesas y 24 sillas.  

 
Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la 

cantidad de 753,12€ 
 

Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   
le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
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4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  
COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 

 
4.1 . SOLICITUD DE BAJA DE ACTIVIDAD DE “FRUTERÍA” SITA EN C/ 
SALVADOR DALÍ, Nº 6 LOCAL 5, A INSTANCIA DE DOÑA MARÍA CELIA 
M. P. 

 
Visto el escrito presentado por Doña María Celia M. P., de fecha 10 de noviembre 

de 2016. 
  
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 11 de 

enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente 
Dpto.: Licencias 
Expte.: Actv/Baja 03/16 
Asunto: BAJA DE ACTIVIDAD DE “FRUTERIA”  
Ubicación: C/  SALVADOR DALI Nº 6  LOCAL 5 
Titular: Dª. MARIA CELIA M. P. 
 

En relación con el expediente con referencia Actv/Baja 03/16, que se tramita en relación 
con la solicitud de baja de actividad de “ Frutería” sita en calle  Salvador Dalí nº 6 local 5 de La 
Zubia, a instancia de Dª. Mª Celia M. P.  

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 11 de diciembre de 2016, nº de registro 

1622/16. 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 
 

ÚNICO.- Conceder la baja de la actividad de “Frutería”, sita en C/ Salvador Dalí nº 6 
local 5, con la consiguiente anotación en el libro de registro de licencia de apertura de 
establecimientos. 

La Zubia a 11 de enero  de 2017 
El Concejal  

Fdo.: D.  Francisco Cámara Roldan””  
 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 11 de diciembre de 2016 (Agentes  nº 
3834 y 3525), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

ÚNICO.- Conceder la baja de la actividad de “Frutería”, sita en C/ Salvador Dalí 
nº 6 local 5, con la consiguiente anotación en el libro de registro de licencia de apertura 
de establecimientos. 
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No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       

13:00  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 


