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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 13:00 horas del tres de febrero 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  
 
Excusa asistencia 
Doña Trinidad Montes Martin  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobar los borradores de las sesiones anteriores de fecha 27 de enero y 31 

de enero de 2017. 
 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 
CEMENTERIO Y SALUD, URBANISMO Y VIVIENDA, CONTRATACIÓN, 
DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
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2.1. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar.  
2.4. Devolución de ingresos indebidos. 
2.4.1. Solicitud devolución ingreso indebido “Gimnasia Rítmica” a instancia de 
Dña. Antonia María O. L. 
2.4.2. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Dña. Carmen B. L. 
2.4.3. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Dña. Demelza M. C. 
2.4.4. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Dña. María Ángeles C. G. 
2.4.5. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Dña. Sandra R. P. 
2.4.6. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Dña. Eva G. T. 
2.4.7. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de Don 
Antonio B. R. 
2.4.8. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Doña Purificación L. Q. 
2.4.9. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Doña Sonia L. M. 
2.4.10. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Don Miguel Ángel P. M. 
2.4.11. Solicitud devolución ingreso indebido “Escuela de Futbol” a instancia de 
Don Francisco Javier F. B. 
2.5. Aprobación del 1º Trimestre del Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía 
Pública con industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo”. 
2.6. Licencias Urbanísticas. 
2.6.1. Licencia urbanística de obra mayor para construcción de vivienda unifamiliar 
en C/xxxxxxx, a instancias de Don Joaquín L. G. 
2.6.2. Licencia urbanística de obra mayor para demolición de vivienda unifamiliar 
aislada en C/xxxxxx, a instancias de Don Antonio F. R. 
2.6.3. Prórroga de Licencias de obras para finalización de construcción de vivienda 
unifamiliar y piscina en C/xxxxxx, a instancias de Don Isauro G. V. y Rubén G. C. 
2.7. Cementerio 
2.7.1. Autorización exhumación e inhumación de cadáver a instancia de  D.   
Antonio Francisco L. C. 
2.7.2. Autorización exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª 
Ascensión M. F. 
2.7.3.  Autorización exhumación e inhumación de cadáver a instancia de Dª Piedad 
B. M., en representación de la Hnas. Mercedarias de la Caridad. 
2.7.4. Concesión nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Mª  Luisa H. C. 
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2.7.5. Concesión nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Ángeles S. J. 
2.7.6. Concesión nicho e inhumación de cadáver a instancia de Dª Carmen M. G. 
2.7.7. Concesión columbario a instancia de Dª Eva F. I. 
2.7.8. Corrección error material acuerdo J.G.  29 /12/2016 punto 2.5.6. 
 

 
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. Regulaciones de Tráfico. 
3.1.1. Regulación de tráfico en C/ Rigoberta Menchu. 
3.1.2. Regulación de tráfico en C/ Laurel de la Reina. 
3.1.3. Regulación de tráfico en C/ Yedra. 
3.1.4. Regulación de tráfico en C/ Camino de Gójar. 
3.1.5. Regulación de tráfico en C/ Lope de Vega. 
3.1.6. Regulación de tráfico en Polígono el Laurel (Centro Comercial Alhsur) 
3.1.7. Regulación de tráfico en C/ Iberos. 
3.1.8. Regulación de tráfico en C/ Pedro Antonio de Alarcón. 
3.1.9. Regulación de tráfico en C/ Vega. 
3.1.10. Regulación de tráfico en Urbanización Cumbres Verdes. 
3.1.11. Concesión de tarjeta de estacionamiento en Plaza del Horno. 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBAR LOS BORRADORES DE LAS SESIONES ANTERIORES 
DE FECHA 27 DE ENERO Y 31 DE ENERO DE 2017. 

 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 

observación a las  actas de las sesiones  anteriores, celebradas  los días 27 y 31 de enero 
de 2017.  No formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobadas por  
unanimidad,  las actas de las citadas sesiones  anteriores,  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. 
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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. APROBACIÓN DE FACTURAS.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las siguientes 

facturas, incluidas en la relación  nº F/2017/2: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 

Total Tercero Nombre Texto Explicativo 

F/2017/6 04/01/2017 
085030430527 

0027 
S1M701N0000658 

02/01/2017 189,89 B82846825 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 

ALMACEN DEL 24/11/16 A 
29/12/16 

F/2017/21 03/01/2017 04/2017 01/01/2017 1.089,00 xxxxxx ANTONIO 
MIGUEL S. V. 

ALQUILER LOCAL C/ CASTILLO 
ESCUELA DE ADULTOS 

PERIODO: ENERO, FEBRERO, 
MARZO 2017. CONTRATO 22-

2-2016 APROB JGL 2016 

F/2017/25 10/01/2017 BUX/1/2017 10/01/2017 457,38 B46143913 LEVANTINA DE 
SEGURIDAD SL 

SERVICIOS DE VIGILANCIA 
FIESTA NOCHEVIEJA 

COTILLON 31/12/16 AREA 
FIESTAS 

F/2017/26 10/01/2017 100-17 09/01/2017 121,00 xxxxxx ILDEFONSO T. D. 

SERVICIOS PRESTADOS COMO 
SPEAKER PRESENTACION 

ENCENDIDO DEL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO 

DICIEMBRE 2016 

F/2017/27 10/01/2017 101-17 09/01/2017 363,00 xxxxxxx ILDEFONSO T. D. 

SERVICIOS PRESTADOS COMO 
SPEAKER-DJ EN FIESTA 

NOCHEVIEJA 2016 AREA 
FIESTAS 

F/2017/28 10/01/2017 102-17 10/01/2017 121,00 xxxxxx ILDEFONSO T. D. 

SERVICIOS PRESTADOS COMO 
SPEAKER PRESENTACION 
PASACALLES NAVIDEÑO 

DICIEMBRE 2016 
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F/2017/30 10/01/2017 2017-OYR-ISP 5 01/01/2017 350,90 B19566835 OYR SOLUTIONS 
S.L. 

CONEXION A INTERNET 
MEDIANTE RADIO ENLACE 

ANCHO DE BANDA DE 
20MbS/20Mb/s-IP DEPEND 
MUNICIP MES DICIEMBRE 

2016 

F/2017/33 10/01/2017 201701001 09/01/2017 1.506,45 xxxxxxx 
FRANCISCO 

JAVIER H. M. 

CONTRATO SERVICIOS 
MANTENIMIENTO RED Y 

ADMINISTRAC APLICACIONES 
AYUNTAMIENTO. MES 

DICIEMBRE 2016. 

F/2017/34 11/01/2017 K 0000065 04/01/2017 2.070,00 B18014522 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLECO C 
3.000 L PISCINA MUNICIPAL. 

ENERO 2017 

F/2017/36 12/01/2017 1700032 03/01/2017 33,88 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO ESMALTE 
KOLMAN GRIS PARA PUNTO 

LIMPIO 

F/2017/37 12/01/2017 1700033 03/01/2017 69,58 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE 2 
PANTALONES Y 100 

CONTERAS PLASTICO AREA 
DEPORTES 

F/2017/38 12/01/2017 1700035 03/01/2017 276,65 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 6 PINTURAS 
TITANIT MATE BLANCO 

FERIAL 

F/2017/39 12/01/2017 1700036 03/01/2017 580,18 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
CEPILLOS Y MANGO ESCOBA 
Y VESTUARIO: PANTALONES, 

CHALECOS, ZAPATOS Y 
GUANTES AREA LIMPIEZA 

VIAL 

F/2017/40 12/01/2017 1700037 03/01/2017 88,03 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 2 ESMALTES Y 1 
BUZO AZULINA COLEGIO 

ISABEL LA CATOLICA 

F/2017/41 12/01/2017 1700038 03/01/2017 105,04 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 1 ZAPATILLAS 
ZEUS Y 2 GRIFOS LAVABO 

MANTENIMIENTO 

F/2017/42 12/01/2017 1700039 03/01/2017 66,55 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE HAMMERITE 
ESMALTE METALICO LISO 

PARA POLICIA LOCAL 

F/2017/43 12/01/2017 1700040 03/01/2017 70,94 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE 1 
CARRETILLA PAQUETERIA 

SACOS AREA PINTURA VIAL 

F/2017/44 12/01/2017 1700041 03/01/2017 502,03 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: 
BOTAS, GUANTES, ZAPATOS Y 

PANTALONES CINTURILLA 
EXCLUSION SOCIAL 

F/2017/45 12/01/2017 1700042 03/01/2017 22,92 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
TELEFONO, FLEXO Y SOPORTE 

DUCHA PARA PISCINA 
MUNICIPAL 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 6 de 76 
 

 

F/2017/47 12/01/2017 1700058 03/01/2017 266,43 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: 14 
CHUBASQUEROS, 3 GUANTES 
NINJA, 2 CHUBASQUEROS Y 1 
ZAPATOS PANTER ALMACEN 

F/2017/48 12/01/2017 1700059 03/01/2017 211,40 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: PAPEL HIG., 

BOBINAS, MASILLAS, LIMPIA 
SPRAY MOPA Y GOFRADOS 

ALMACEN 

F/2017/49 12/01/2017 1700060 03/01/2017 194,08 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE 2 CARPAS 
VERDE PLEGABLE CON 
FALDON ONDULADO 

ALMACEN 

F/2017/50 12/01/2017 1700061 03/01/2017 308,77 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 3 TIJERAS 
PODAR Y 2 TIJERAS 

CORTASETOS 

F/2017/51 12/01/2017 1700034 03/01/2017 242,52 B18583781 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
TUBO, CATALIZADOR, 
PINTURA SEÑALIZAC, 

RATCHET, FLEXOMETRO,  
HEMBRILLAS, EMBUDOS, 

PAPEL HIG, ALMACEN 

F/2017/55 13/01/2017 2016108807 03/01/2017 33,00 B92541572 

SANCHEZ-
GARRIDO, 

DISTRIBUCIONES 
LOGISTICAS S.L. 

(EL BOTIJO) 

SERVICIO DISPENSADOR DE 
AGUA FUENTE FILTRO EN 

EDIFICIO AYUNTAMIENTO. 
DICIEMBRE 2.016 

F/2017/63 17/01/2017 CS790338 02/01/2017 132,00 A78865458 

CORPORACION 
DE MEDIOS DE 

ANDALUCIA, 
S.A. (IDEAL) 

SUSCRIPCION PERIODICO 
IDEAL PARA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL PERIODO 01-01-
2017 A 31-03-2017 

F/2017/64 17/01/2017 CS790337 02/01/2017 132,00 A78865458 

CORPORACION 
DE MEDIOS DE 

ANDALUCIA, 
S.A. (IDEAL) 

SUSCRIPCION PERIODICO 
IDEAL PARA AYUNTAMIENTO 
DE LA ZUBIA PERIODO 01-01-

2017  A 31-03-2017 

F/2017/65 17/01/2017 7/17 10/01/2017 34,85 E18593772 
REPUESTOS 
BOLAS C.B. 

SUMINISTRO DE 2 LATA 
ANTICONGELANTE Y 1 

LIQUIDO LHM CITROEN AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/67 17/01/2017 3 10/01/2017 12,10 xxxxxx ANGEL 
FULGENCIO L. C. 

REPARACION DE UN 
PINCHAZO RUEDA  VEHICULO 
MUNICIPAL 2369JBK NISSAN 

JUKE AREA POLICIA LOCAL 

F/2017/68 17/01/2017 4 10/01/2017 536,37 xxxxxx ANGEL 
FULGENCIO L. C. 

COMPRA DE 4 RUEDAS 
GOODYEAR PARA CAMION 
2155FKW AREA OBRAS Y 

SERVICIOS 

F/2017/69 17/01/2017 16-040 05/01/2017 1.014,95 xxxxx JOSE LUIS S. S. 

CONTRATO SERVICIO 
ASISTENCIA TECNICA EN 

SONIDO DE EVENTOS 
CULTURALES. NOVIEMBRE 

2016. 

F/2017/70 17/01/2017 16-042 05/01/2017 1.014,95 xxxxxx JOSE LUIS S. S. 

CONTRATO SERVICIO 
ASISTENCIA TECNICA EN 

SONIDO DE EVENTOS 
CULTURALES. DICIEMBRE 

2016. 
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F/2017/71 17/01/2017 1 04/01/2017 69,00 xxxxxx 
MIGUEL A. P. G. 
(JOYERIA PEREZ 
& GONZALEZ) 

COMPRA 1 PLACA DE CRISTAL 
GRABADA AREA DESARROLLO 

LOCAL 

F/2017/72 17/01/2017 10062 05/01/2017 1.104,13 xxxxxx 
FRANCISCA L. R. 

ARTICULOS 
JUANMA 

MATERIAL DISFRACES Y 
COMPLEMENTOS: 

CAMPANAS PAPA NOEL, 
TRAJES, SACO CONFETTI, 

SERPENTINA. PASACALLES 
NAVIDAD 2016 

F/2017/75 17/01/2017 17/001 11/01/2017 109,08 xxxx JOSE LUIS R. D. 
1 PORTE Y DESCARGA DE 

MATERIAL PARA 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

F/2017/76 17/01/2017 XLS/2/2017 16/01/2017 121,97 B46143913 LEVANTINA DE 
SEGURIDAD SL 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 
COMIDA NAVIDAD MAYORES 

2016 

F/2017/78 17/01/2017 0002/17 03/01/2017 18,98 E18572339 FARMACIA EL 
PUENTE C.B. 

SUMINISTRO DE 2 UNIDADES 
GUANTES NITRILO PEHA-
SOFT TALLA L 100 U AREA 

POLICIA LOCAL 

TOTAL 13.641,00 

 
 

2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes aprueba las 

siguientes propuestas de gastos: 
 

AL ÁREA DE ALCALDÍA 
 

 468,27 € gasto de tres medallas chapadas en oro con escudo de La Zubia, 
para acto del Día de Andalucía. 

 
AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 1.950,00 € gasto Proyecto Circlón (promover la inclusión social de l@s 
jóvenes de La Zubia). 

 354,97 € gasto para el cambio de neumáticos del furgón de Bienestar Social. 
 

AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
 

 14.451,03 € gasto suministro eléctrico “Casa Pintá”, con la empresa SOM 
ENERGIA SCCL  por un periodo del 1 enero de 2.017 a 31 de diciembre de 
2.017. 

 4.000,00 € gasto de 12 pólizas correspondientes a 12 edificios: CP Isabel la 
Católica, CP Tierno Galván, CP Alzawiya, Polideportivo Santa Maria, AMPA 
Corvales, Empedrado Bajo, Punto Limpio y Jefatura de Policía Local, Juzgado 
de Paz y   Protección Civil, Pabellón y Piscina Municipal, Escuela de adultos, 
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Polideportivo La Cañada y Centro de Igualdad,  con Fermallol SL Zurich, por 
un periodo de un año. 

 4.000,00 € gasto de 11 pólizas correspondientes a 11 edificios: Ayuntamiento, 
Foro Joven, Casa Pintá, Garaje Casa Pintá, Casa Cultura, Biblioteca, Nave 
Cepisa, Zoco, Polideportivo Los Hoyos,  Vivero de Empresas y Centro Cívico, 
con Fermallol SL Zurich, por un periodo de un año. 
 
AL ÁREA DE CULTURA 
 

 1.090,40 € gasto Día de la Candelaria (3 de febrero de 2017). 
 336,60 € gasto de materiales varios y reparación de anomalías Ficha nº 537 

Casa de la Cultura en sistema contra incendios. 
 380,00 € gasto reparación  completo saxo tenor para Banda Municipal de La 

Zubia. 
 

AL ÁREA DE DEPORTES 
 

 364,94 € gasto de materiales varios y reparación de anomalías  Ficha nº 538 
Pabellón de  Deportes en sistema  contra incendios. 

 13.068,00 € gasto de Asistencia Técnica de Piscina Municipal, por D. Iván D. 
R. con nº de NF: 44.294.804-R, por un periodo de 1 de febrero de 2.017 a 30 de 
septiembre de 2.017. 
 
AL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL 
 

 41.924,56 € gasto coste Expediente: PFEA 2.016 para obra Adecuación de 
Parcela para Huerto Social y Mejora de Vivero Municipal (Servicio Público de 
Empleo Estatal). 
 
AL ÁREA DE ECONOMÍA 
 

 592,90 € gasto modelo de instancias A-4 duplicadas (10.000 ejemplares). 
 
 
 
AL ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

 409,36 € gasto de ampliación del sistema de seguridad en CEIP Isabel La 
Católica. 

 566,28 € gasto de instalación del sistema de seguridad en Escuela de Adultos. 
 304,04 € gasto de suministro e instalación extintores en Escuela de adultos. 

 
AL ÁREA DE IGUALDAD 
 

 40,53 € gasto de material (ovillo de lana) para desarrollo de la actividad “8 de 
marzo (Día Internacional de la Mujer). 
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AL ÁREA DE PERSONAL 
 

 1.748,45 € gasto cuota anual 2.017 para mantenimiento de Programa de 
nóminas A3ASESOR, con Europroma Soft C.B.. 

. 
AL ÁREA DEL MAYOR 
 

 280,00 € gasto de actuación musical para Fiesta de Carnaval de mayores, año 
2.017. 
 
AL ÁREA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 

 1.754,50 € gasto de suministro de 500 tarjetas para Microbús Urbano 
(impresión y codificación). 
 
AL ÁREA DE TRÁFICO 
 

 181,50 € gasto de números adhesivos para placas de vados (900 unidades). 
 
AL ÁREA DE VIVIENDA 
 

 3.630,00 € gasto asistencia técnica: asesoramiento jurídico en materia de 
Cláusulas abusivas, por Dña. Emma T. V. con nº de NIF:xxxxx, por un periodo 
del 1 de febrero de 2.017 a 30 de abril de 2.017. 

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

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 30,00 € gasto de recarga de tarjeta de transporte  a favor de  Beatriz V. G. 

como Emergencia Municipal. Pago a justificar Beatriz V. G. 
 30,00 € gasto de recarga de tarjeta de transporte  a favor de  Gracia M. L. 

como Emergencia Municipal. Pago a justificar Gracia M. L. 
 150,00 € gasto de compra de vestuario y zapatos a favor de María B. J. como 

Emergencia Municipal. Pago a justificar  María B. J. 
 17,00 € gasto de material ortoprotésico a favor de Lucía C. E. como 

Emergencia Municipal. Pago a justificar Lucía C. E. 
 300,00 € gastos de necesidades básicas a favor de María José M. G.  con cargo 

al Programa de Intervención Familiar de Diputación. Pago a justificar María 
José M. G. 
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 77,42 € gastos de  dos facturas de electricidad a favor de Juan B. R. con cargo 
al Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales. Pago a justificar 
Juan B. R. 

 280,00 € gasto de  mensualidad de alquiler a favor de Rosa B. A. con cargo al 
Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales. Pago a justificar 
Rosa B. A. 

 169,50 € gasto de  dos mensualidades de alquiler a favor de José M. D. con 
cargo al Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales. Pago a 
justificar José M. D. 

 
2.4. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. 
 
2.4.1. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “GIMNASIA 
RÍTMICA” A INSTANCIA DE DÑA. ANTONIA MARÍA O. L. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Antonia María O. L., de fecha 27 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 30 

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

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE 
INGRESO INDEBIDO GIMNASIA RÍTMICA A DÑA. ANTONIA MARIA 

ORIHUELA LINDE 
 

Considerando el escrito de Dña. Antonia Maria O. L., sobre petición de 
devolución de ingresos indebidos por importe de 93,75 euros, realizado el día 10 de 
Octubre de 2.016, realizado en Banco Mare Nostrum, en concepto de Curso 
Gimnasia  Rítmica  de  su  hija  Dña.  Maria  F.  O.,  ya  que  se  han  ingresado  de  forma  
errónea en la cuenta municipal de este Ayuntamiento, cuando dicha cantidad debe 
ser abonada al Ayuntamiento de Cájar que es donde la usuaria se encuentra 
matriculada. 

 
Examinado el informe favorable del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento  de  La  Zubia,  D.  Antonio  D.  L.,  de  fecha  30  de  Enero  de  2.017,  SE 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución del 

ingreso  indebido,  a  Dña.  Antonia  Maria  O.  L.,  por  importe  de  93,75  euros,  
correspondiente al ingreso realizado el día 10 de Octubre de 2.016, realizado en 
Banco Mare Nostrum, en concepto de Curso Gimnasia Rítmica de su hija Dña. 
Maria F. O, ya que se han ingresado de forma errónea en la cuenta municipal de este 
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Ayuntamiento, cuando dicha cantidad debe ser abonada al Ayuntamiento de Cájar 
que es donde la usuaria se encuentra matriculada. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó. 
 

TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, 
a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 30 de Enero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 30 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución del ingreso 

indebido, a Dña. Antonia Maria O. L., por importe de 93,75 euros, correspondiente al 
ingreso realizado el día 10 de Octubre de 2.016, realizado en Banco Mare Nostrum, en 
concepto de Curso Gimnasia Rítmica de su hija Dña. Maria F. O., ya que se han 
ingresado de forma errónea en la cuenta municipal de este Ayuntamiento, cuando 
dicha cantidad debe ser abonada al Ayuntamiento de Cájar que es donde la usuaria se 
encuentra matriculada. 

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

concepto presupuestario donde se aplicó. 
 

TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a 
los efectos de su cumplimiento. 

 
2.4.2. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DÑA. CARMEN B. L. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Carmen B. L., de fecha 30 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Dña. Cristina Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda 
del Ayuntamiento de La Zubia (Granada), eleva a Junta de Gobierno la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A DÑA. CARMEN B. L. 

 
Considerando el escrito de Dña. Carmen B. L.,, sobre petición de devolución 

de ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal de su hijo 
D. Bruno R. B., ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros es superior al 
correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Carmen B. L., , 
ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela 
de Fútbol Municipal de su hijo D. Bruno R. B., es superior al correspondiente por no 
participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

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

parte indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Carmen B. L., con  
ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela de 
Fútbol  Municipal  de  su  hijo  D.  Bruno  R.  B.,  es  superior  al  correspondiente  por  no  
participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso únicamente 
por importe de 60 euros.  
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SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al 
concepto presupuestario donde se aplicó. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

2.4.3. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DÑA. DEMELZA M. C. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Demelza M. C., de fecha 30 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A DÑA. DEMELZA MENA COLLADO 

 
Considerando el escrito de Dña. Demelza M. C.,, sobre petición de 

devolución de ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal 
de su hijo D. Darío D. M., ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros es 
superior al correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo 
haber realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Demelza M. C., 
, ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela 
de Fútbol Municipal de su hijo D. Darío D. M., es superior al correspondiente por 
no participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
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LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

 
Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 

fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

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

indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Demelza M. C., ya que 
el ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela de Fútbol 
Municipal de su hijo D. Darío D. M., es superior al correspondiente por no participar 
en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso únicamente por 
importe de 60 euros.  

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
 

2.4.4. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE FUTBOL” 
A INSTANCIA DE DÑA. MARÍA ÁNGELES C. G. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Mª Ángeles C. G., de fecha 30 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A DÑA. MARIA ANGELES CASTELLANO GÓMEZ 

 
Considerando el escrito de Dña. Maria Angeles C. G., sobre petición de 

devolución de ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal 
de su hijo D. Nicolás R. C., ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros es 
superior al correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo 
haber realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  
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Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 
Ayuntamiento  de  La  Zubia,  D.  Antonio  D.L.  de  fecha  31  de  Enero  de  2.017,  SE 
ACUERDA: 

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

parte indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Maria Angeles 
C.  G.  ya  que  el  ingreso  que  realizó  por  importe  de  75  euros,  en  concepto  de  Cuota  
Escuela de Fútbol Municipal de su hijo D. Nicolás Rodríguez Castellano, es superior 
al correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

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

indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Maria Angeles C. G.,  ya 
que el ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela de 
Fútbol  Municipal  de  su  hijo  D.  Nicolás  R.  C.,  es  superior  al  correspondiente  por  no  
participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso únicamente 
por importe de 60 euros.  

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
 

2.4.5. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DÑA. SANDRA R. P. 
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Visto el escrito presentado por Dña. Sandra R. P., de fecha 30 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A DÑA. SANDRA R. P. 

 
Considerando el escrito de Dña. Sandra R. P., sobre petición de devolución 

de ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal de su hijo 
D. Arturo C. R., ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros es superior al 
correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte  indebida del  ingreso realizado por importe  de  15 euros,  a  Dña.  Sandra R.  P.,  ,  
ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela 
de Fútbol Municipal de su hijo D. Arturo C. R., es superior al correspondiente por 
no participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de la parte 

indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Sandra R. P., ya que el 
ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela de Fútbol 
Municipal de su hijo D. Arturo C. R., es superior al correspondiente por no participar 
en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso únicamente por 
importe de 60 euros.  

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
 

2.4.6. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DÑA. EVA G. T. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Eva G. T., de fecha 30 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A DÑA. EVA GONZÁLEZ DE LA TORRE 

 
Considerando el escrito de Dña. Eva G. T., sobre petición de devolución de 

ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal de su hijo D. 
Sergio G. T., ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros es superior al 
correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Eva G. T., con , 
ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela 
de Fútbol Municipal de su hijo D. Sergio G.T., es superior al correspondiente por no 
participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  
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SEGUNDO: Aplicar la propuesta de pago por devolución de ingresos al 
concepto presupuestario donde se aplicó. 

 
TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de la parte 
indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a Dña. Eva G. T. ya que el 
ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela de Fútbol 
Municipal de su hijo D. Sergio G. T., es superior al correspondiente por no participar 
en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso únicamente por 
importe de 60 euros.  

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
 

2.4.7. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DON ANTONIO B. R. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio B. R., de fecha 30 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A DÑA. ANTONIO B. R. 
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Considerando el escrito de D. Antonio B. R., sobre petición de devolución de 
ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal de su hijo D. 
Antonio B. F., ya que el ingreso que realizó por importe de 75 euros es superior al 
correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a D. Antonio B. R. ya 
que el ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela de 
Fútbol Municipal de su hijo D. Antonio B. F., es superior al correspondiente por no 
participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

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

indebida del ingreso realizado por importe de 15 euros, a D. Antonio B. R., ya que el 
ingreso que realizó por importe de 75 euros, en concepto de Cuota Escuela de Fútbol 
Municipal de su hijo D. Antonio B. F., es superior al correspondiente por no participar 
en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso únicamente por 
importe de 60 euros.  

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
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2.4.8. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DOÑA PURIFICACIÓN L. Q. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Purificación L. Q., de fecha 30 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A DÑA. PURIFICACIÓN L. Q. 

 
Considerando el escrito de Dña. Purificación L. Q. sobre petición de 

devolución de ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal 
de su hijo D. Álvaro Manuel A. L., ya que el ingreso que realizó por importe de 150 
euros es superior al correspondiente por no participar en competiciones federadas, 
debiendo haber realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte  indebida del  ingreso realizado por importe  de  90 euros,  a  Dña.  Purificación L.  
Q,  ya  que  el  ingreso  que  realizó  por  importe  de  150  euros,  en  concepto  de  Cuota  
Escuela de Fútbol Municipal de su hijo D. Álvaro Manuel A. L., es superior al 
correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

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

indebida del ingreso realizado por importe de 90 euros, a Dña. Purificación L. Q., ya 
que el ingreso que realizó por importe de 150 euros, en concepto de Cuota Escuela de 
Fútbol Municipal de su hijo D. Álvaro Manuel A. L., es superior al correspondiente por 
no participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
 

2.4.9. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DOÑA SONIA L. M. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Sonia L. M., de fecha 30 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A DÑA. SONIA L. M. 

 
Considerando el escrito de Dña. Sonia L. M. sobre petición de devolución de 

ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal de su hijo D. 
Jorge  R.  L.,  ya  que  el  ingreso  que  realizó  por  importe  de  150  euros  es  superior  al  
correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte indebida del ingreso realizado por importe de 90 euros, a Dña. Sonia L. M., ya 
que el ingreso que realizó por importe de 150 euros, en concepto de Cuota Escuela de 
Fútbol  Municipal  de  su  hijo  D.  Jorge  R.,  es  superior  al  correspondiente  por  no  
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participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

 
Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 

fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

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

indebida del ingreso realizado por importe de 90 euros, a Dña. Sonia L. M., con 
D.N.I.xxxxx, ya que el ingreso que realizó por importe de 150 euros, en concepto de 
Cuota  Escuela  de  Fútbol  Municipal  de  su  hijo  D.  Jorge  R.  L.  es  superior  al  
correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
 

2.4.10. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DON MIGUEL ÁNGEL P. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Miguel Ángel P. M., de fecha 30 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  
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DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A D. MIGUEL ÁNGEL P. M. 

 
Considerando el escrito de D. Miguel Ángel P. M., sobre petición de 

devolución de ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal 
de  su  hijo  D.  Iván  P.  M.,  ya  que  el  ingreso  que  realizó  por  importe  de  150  euros  es  
superior al correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo 
haber realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte  indebida  del  ingreso  realizado  por  importe  de  90  euros,  a  D.  Miguel  Ángel  P.  
M., ya que el ingreso que realizó por importe de 150 euros, en concepto de Cuota 
Escuela de Fútbol Municipal de su hijo D. Iván P. M., es superior al correspondiente 
por no participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 

 
Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 

fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

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

indebida del ingreso realizado por importe de 90 euros, a D. Miguel Ángel P. M., ya 
que el ingreso que realizó por importe de 150 euros, en concepto de Cuota Escuela de 
Fútbol Municipal de su hijo D. Iván P. M., es superior al correspondiente por no 
participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso únicamente 
por importe de 60 euros.  

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

concepto presupuestario donde se aplicó. 
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TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a 
los efectos de su cumplimiento. 

 
2.4.11. SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO “ESCUELA DE 
FUTBOL” A INSTANCIA DE DON FRANCISCO JAVIER F. B. 

 
Visto el escrito presentado por Don Francisco Javier F. B., de fecha 30 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  

DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO ESCUELA DE FUTBOL 
 A D. FRANCISCO JAVIER F. B.  

 
Considerando el escrito de D. Francisco Javier F. B., sobre petición de 

devolución de ingreso indebido en concepto de Cuota de Escuela de Fútbol Municipal 
de su hijo D. Francisco Javier F. M., ya que el ingreso que realizó por importe de 150 
euros es superior al correspondiente por no participar en competiciones federadas, 
debiendo haber realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

 
Examinado el informe del Coordinador del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de La Zubia, D. Antonio D. L. de fecha 31 de Enero de 2.017, SE 
ACUERDA: 

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

parte indebida del ingreso realizado por importe de 90 euros, a D. Francisco Javier F. 
B., ya que el ingreso que realizó por importe de 150 euros, en concepto de Cuota 
Escuela de Fútbol Municipal de su hijo D. Francisco Javier F. M., es superior al 
correspondiente por no participar en competiciones federadas, debiendo haber 
realizado el ingreso únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

Municipales, a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 1 de Febrero de 2.017. 
 

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

Visto el informe del Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Zubia de 
fecha 31 de enero de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

PRIMERO: Estimar la petición formulada y proceder a la devolución de la parte 
indebida del ingreso realizado por importe de 90 euros, a D. Francisco Javier F. B., ya 
que el ingreso que realizó por importe de 150 euros, en concepto de Cuota Escuela de 
Fútbol Municipal de su hijo D. Francisco Javier F. M., es superior al correspondiente 
por no participar en competiciones federadas, debiendo haber realizado el ingreso 
únicamente por importe de 60 euros.  

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
 

2.5. APROBACIÓN DEL 1º TRIMESTRE DEL PADRÓN DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON INDUSTRIAS CALLEJERAS O 
PUESTOS DE VENTA AMBULANTE “MERCADILLO”. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA 
ASUNTO: PADRÓN MERCADILLO - 1º TRIMESTRE 2017 
 

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

 
Visto  informe de Dña. Leticia R. V., Técnico de  Administración General del 

Ayuntamiento de La Zubia, de fecha 1 de febrero de 2017, sobre la procedencia de aprobar el 
Padrón Municipal correspondiente al  Primer Trimestre del ejercicio 2017 de la Tasa por 
Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante, 
por un importe  de  2.490,54 €,  en aplicación de la  Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicha 
tasa.  

 
De  conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.f y 3  de la Ley 7/1985 , de 2 de Abril , 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley  58/2003, de 
17 de Diciembre, General Tributaria , en los art. 23-25 y 68 del Real decreto 939/2005, de 29 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y la delegación de 
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competencias realizada mediante Decreto 1453/16 de 22 de noviembre de 2016, se 
eleva la siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno Local. 
 

Primero: Aprobar el Primer Trimestre del Padrón de la Tasa  por Ocupación de Vía 
Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante “Mercadillo”por importe de 
2.490.54€ del periodo impositivo 2017, con el siguiente detalle:  
 

TASA PADRÓN VENTA AMBULANTE 
AÑO 

TRIMESTRE 
Nº 

RECIBOS 
TASA CONCEPTO APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

 
2017 

Primer 
Trimestre 

 
29 

 
Venta 

Ambulante 

Tasa por 
Ocupación de 

Vía Pública con 
Industrias 

Callejeras o 
Puestos de Venta 

Ambulante 
“Mercadillo” 

  
    10.339.01     

 
2.490,54€ 

 
          

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

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

En La Zubia, a 1 de febrero  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 1 de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

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

TASA PADRÓN VENTA AMBULANTE 
AÑO 

TRIMESTRE 
Nº 

RECIBOS 
TASA CONCEPTO APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 
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2017 

Primer 
Trimestre 

 
29 

 
Venta 

Ambulante 

Tasa por 
Ocupación de 

Vía Pública 
con Industrias 

Callejeras o 
Puestos de 

Venta 
Ambulante 

“Mercadillo” 

  
    10.339.01     

 
2.490,54€ 

 
          

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

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

2.6. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 
2.6.1. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN 
DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  C/  XXXXX  URB.  CANTINA  DE  RUTE,  A  
INSTANCIAS DE DON JOAQUÍN L. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don Joaquín L. G., de fecha 5 de julio de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala de Urbanismo y Obras Públicas  de fecha 30 de 

enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 148/16  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 

CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN C/ xxxx CANTINA DEL 
RUTE, REF. CAT. 8477322VG4087A0001EG, A INSTANCIAS DE DON JOAQUIN L. 
G. 

 
En relación con el expediente con referencia 148/16 que se tramita en relación con la 

solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de Vivienda 
Unifamiliar, a realizar en calle, Ref. Cat. 8477322VG4087A0001EG, siendo promotor de las 
mismas don Joaquín L. G, en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 08 de Julio de 2016, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 5963, 
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se presenta por D. Joaquín L. G., solicitud de licencia urbanística de obras para construcción de 
vivienda unifamiliar. Se adjunta proyecto suscrito por D. Oscar Ant. Z. U., Arquitecto 
Colegiado nº 4403 del C.O.A de Granada, visado con fecha 04/07/16. 
 

SEGUNDO: Con fecha 29 de agosto de 2016, el Arquitecto municipal emite informe 
requiriendo al solicitante que subsane y aporte la documentación que se especifica en el punto 
3.1 del citado informe. 
 

Aporta documentación con fecha 21 de octubre de 2016 (núm. entrada 8556) y 08 de 
noviembre de 2016 (núm. de entrada 8973). 
 

TERCERO: Con  fecha  23  de  enero  de  2017,  el  Arquitecto  municipal  al  proyecto  
presentado informa favorablemente la licencia de obras de vivienda unifamiliar.  

 
CUARTO: Con fecha 27 de enero de 2017, se informa favorablemente por el técnico 

municipal  a  efectos  del  Decreto 6/2012 de Contaminación Acústica de  Andalucía  y el  DB-HR 
del CTE. 

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

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 30 de enero de 2016. 
 
SEXTO: Consta  en  el  expediente,  con  fecha  10  de  octubre  de  2016,   justificante  del  

ingreso de la Liquidación sobre la Tasa e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
por importe de 5.015,84 €, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Fiscal 
Reguladora de la tramitación de Licencias Urbanísticas.  

 
SEXTO: Consta en el expediente ingreso de fianza para garantizar para el cumplimiento 

del Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición, por importe de 300,00 €, así como, ingreso de fianza para 
garantizar posibles desperfectos en la urbanización, por importe de 600,00 €.  

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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

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

considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 29 de 76 
 

 

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

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal, del Ingeniero Técnico Municipal y de la 

Vicesecretaria-Interventora Municipal y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas 
por  Decreto  910/16  de  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento,  de  16  de  agosto  de  2016,  se  eleva  a  la  
Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción de 
Vivienda Unifamiliar, a realizar en la calle xxxxx, Ref. Cat. 8477322VG4087A0001EG, 
con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado y Calificado como Residencial 
Intensivo (RI), siendo promotor de las mismas don Joaquín L. G., con sujeción a la 
documentación técnica aportada “Proyecto (Básico y Ejecución) de Vivienda Unifamiliar 
Adosada”, suscrito por don Oscar Ant. Z. U.; arquitecto colegiado nº 4403 del C.O.A. de 
Granada visado el 04/07/2016. 

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

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

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

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. Antes del inicio de las obras deberá aportar Nombramiento de Director de 

Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud. 
2. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de la 

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 30 de 76 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
** Ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 
** Ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto respecto a la 

vivienda medianera. 
** Si el proyectista o directo de las obras considerase que las unidades exteriores 

de las máquinas de climatización o calefacción de la vivienda pudieran superar los 
niveles de inmisión en el exterior o en la vivienda más cercana, se deberá realizar 
también la medición acústica a dichos niveles. 
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SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 
generados por la obra por importe de 300 € así como la fianza para la correcta reposición del 
posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 
600,00 €.  

** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 
en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

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

- Presupuesto ejecución material: 125.396,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.253,96 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 3.761,88 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 5.015,84 €. 

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

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

La Zubia 30 de enero de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo  

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes “” 

 
Vistos los informes favorables del Arquitecto Municipal  de fecha 23 de enero de 

2017, del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 27 de enero de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de enero de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Construcción 

de Vivienda Unifamiliar, a realizar en la calle xxxx, Ref. Cat. 
8477322VG4087A0001EG, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano Consolidado 
y Calificado como Residencial Intensivo (RI), siendo promotor de las mismas don 
Joaquín L. G., con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto (Básico y 
Ejecución) de Vivienda Unifamiliar Adosada”, suscrito por don Oscar Ant. Z. U.; 
arquitecto colegiado nº 4403 del C.O.A. de Granada visado el 04/07/2016. 
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 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 
de la misma y sujeto al planeamiento vigente, disposiciones del planeamiento de 
aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos Servicios. 

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

1. Antes del inicio de las obras deberá aportar Nombramiento de Director de 
Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
QUINTO: La ocupación de la edificación queda sujeta a licencia urbanística de 

ocupación, en la que deberá aportar entre otros documentos:  
** Ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 
** Ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto respecto a la 

vivienda medianera. 
** Si el proyectista o directo de las obras considerase que las unidades 

exteriores de las máquinas de climatización o calefacción de la vivienda pudieran 
superar los niveles de inmisión en el exterior o en la vivienda más cercana, se deberá 
realizar también la medición acústica a dichos niveles. 

 
SEXTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 

residuos generados por la obra por importe de 300 € así como la fianza para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o 
vías públicas por importe de 600,00 €.  

** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 
documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

- Presupuesto ejecución material: 125.396,00 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 1.253,96 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 3.761,88 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 5.015,84 €. 

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

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

2.6.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA DEMOLICIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ XXXX, A INSTANCIAS DE DON 
ANTONIO F. R. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio F. R., de fecha 24 de noviembre de 

2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 30 de 

enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 252/16  
 
ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR PARA 

DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN CALLE xxxx, REF. 
CAT. 8892502VG4089A0001DE, A INSTANCIAS DE DON ANTONIO F. R. 

 
En relación con el expediente con referencia 252/16 que se tramita en relación con la 

solicitud de licencia urbanística de obras consistente en Demolición de Vivienda Unifamiliar 
Aislada, a realizar en calle xxxx, Ref. Cat. 8892502VG4089A0001DE, siendo promotor de 
las mismas don Antonio F. R., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 24 de noviembre  de 2016, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 9544, se presenta por don Alejandro L. C. en representación de don Antonio F. R., 
solicitud de licencia urbanística de obras mencionadas anteriormente, acompañado de: 
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- “Proyecto de Demolición de Vivienda Unifamiliar” suscrito por D.  Alejandro L. C., 
Arquitecto Técnico, con fecha de visado 24/11/2016. 
 

SEGUNDO: Consta informe favorable a la concesión de la licencia por parte del 
Arquitecto Municipal de fecha 23 de enero de 2016. 

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

Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24 de enero de 2016. 
 

CUARTO: Consta en el expediente justificante del ingreso de la Liquidación sobre la 
Tasa e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 439,88 €, conforme 
a lo establecido en la Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora de la tramitación de Licencias 
Urbanísticas.  

 
QUINTO: Consta en el expediente ingreso de fianza para garantizar para el 

cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  
gestión de residuos de construcción y demolición, por importe de 1.875,67 €, así como, ingreso 
de fianza para garantizar posibles desperfectos en la urbanización, por importe de 600,00 €.  

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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

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

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

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal 

y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/16 de Alcaldía de este 
Ayuntamiento,  de  16  de  agosto  de  2016,  se  eleva  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  siguiente  
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 36 de 76 
 

 

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Demolición de 
Vivienda Unifamiliar Aislada, a realizar en calle xxxx, Ref. Cat. 
8892502VG4089A0001DE, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano y Calificado como 
Residencial Extensivo (RE), siendo promotor de las mismas don Antonio F. R., con sujeción a 
la documentación técnica aportada “Proyecto de Demolición de Vivienda Unifamiliar” suscrito 
por D.  Alejandro L. C., Arquitecto Técnico, con fecha de visado 24/11/2016. 

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

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

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

proceda al inicio de las obras mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
1. El inicio de las obras quedará condicionado a la comunicación a este Ayuntamiento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
QUINTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 

residuos generados por la obra por importe de 1.875,67 € así como la fianza para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas 
por importe de 600,00 €.  
 

** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 
en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

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

 
 

- Presupuesto ejecución material: 10.996,87 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 109,97 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 329,91 €. 
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- Total (tasa + ICIO) = 439,88 €. 
 
OCTAVO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 30 de enero de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes “”  
 
 

Vistos los informes favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 23 de enero de 
2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de enero de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Demolición de 

Vivienda Unifamiliar Aislada, a realizar en calle xxxx Ref.C. 
8892502VG4089A0001DE, con Clasificación Urbanística de Suelo Urbano y Calificado 
como Residencial Extensivo (RE), siendo promotor de las mismas don Antonio F.  R., 
con sujeción a la documentación técnica aportada “Proyecto de Demolición de 
Vivienda Unifamiliar” suscrito por D.  Alejandro L. C., Arquitecto Técnico, con fecha 
de visado 24/11/2016. 

 
 Toda documentación queda incorporada a la licencia como condición material 

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

 
SEGUNDO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, 

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

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

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

3. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a 
tal efecto, con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda 
variación ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa 
de la Administración Municipal. 
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4. Caso de instalación de grúa para la ejecución de las obras, antes de su puesta en 
funcionamiento, deberá presentar en este Ayuntamiento el acta de instalación 
dada por la Delegación de Industria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa 
audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los 
plazos anteriores. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no 
pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. 
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QUINTO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 1.875,67 € así  como  la  fianza para la 
correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 600,00 €.  
 

** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 
documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

 
SEPTIMO: Aprobar las siguientes liquidaciones de los ingresos de derecho 

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

 
 

- Presupuesto ejecución material: 10.996,87 €. 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 109,97 €. 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la 

deducción por liquidación previa, que asciende a 329,91 €. 
- Total (tasa + ICIO) = 439,88 €. 

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

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

2.6.3. PRÓRROGA DE LICENCIAS DE OBRAS PARA FINALIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA EN C/ XXXX, A 
INSTANCIAS DE DON ISAURO G. V. Y RUBÉN G. C. 

 
Visto el escrito presentado por Don Rubén G. C., de fecha 23 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 27 de 

enero, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte: 307/13 
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ASUNTO: PRÓRROGA DE LICENCIA DE OBRAS PARA FINALIZACION DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA, SITA EN CALLE xxx, 
REF. CAT. 8362614VG4086A0001PZ, A INSTANCIAS DE DON ISAURO G. V. Y DON 
RUBEN G. C.  

 
En relación con el expediente con referencia 307/13 que se tramita en el área de 

urbanismo referente a la prorroga de licencia urbanística de obras para finalización de 
construcción de vivienda unifamiliar y piscina, sita en  C/ Gredos, Parcela 14 Manzana 4 del 
P.P.-3, en el que se constan los siguientes 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Con fecha 05 de Febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local concede 

licencia de obras a D. Isauro González Vinuesa y D. Rubén G. C., acuerdo notificado con fecha 
26 de Febrero de 2014. En el punto tercero, apartado E, del citado acuerdo se indica al interesado 
que las obras deberán de iniciarse en el plazo de 1 año, a partir de la notificación de la 
resolución, siendo su duración máxima el de 3 años, pudiendo conceder una prorroga en los 
términos del Art. 173 de la LOUA.    

 
SEGUNDO: Mediante instancia presentada con fecha 23 de enero de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 528, se 
presenta por D. Rubén G. C., en nombre propio, solicitud de prórroga de licencia urbanística de 
obras tramitada bajo el expediente con referencia 307/2013, referenciada. 

 
TERCERO: Con fecha 25 de enero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la prórroga de la licencia por parte del Arquitecto Municipal. 
 
CUARTO: Con fecha 25 de enero de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

prórroga de la licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora Municipal.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: La legislación de aplicación es la siguiente: 
 
- Artículos 173 y 175 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (modificada por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo). 

- Artículo 22 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 173, apartados 1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:  
 
“1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para 

terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se 
entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y 
de tres años para la terminación de éstas. 
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2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una 
sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea 
conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga”. 
Dicho precepto viene desarrollado por el artículo 22 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
Examinado el expediente, la solicitud se ha formulado dentro del plazo de tres años. 
 
TERCERO: Por parte del Arquitecto municipal se ha emitido informe favorable.     
 
CUARTO: A tenor de lo previsto en el apartado 1 del artículo 175 de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, “Las empresas suministradoras de 
energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones exigirán, para la contratación 
provisional de los respectivos servicios, la acreditación de la licencia de obras, fijando como plazo 
máximo de duración del contrato el establecido en la licencia para la terminación de los actos. 
Transcurrido este plazo no podrá continuar prestándose el servicio, salvo que se acredite la 
concesión por parte del municipio de la correspondiente prórroga”. 

 
QUINTO: 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 Junta 
de Gobierno Local, en virtud de Resolución de Alcaldía aprobada por Decreto nº 884/2015, de 06 
de Julio. 

 
Visto el informe del Arquitecto Municipal y de Vicesecretaria-Interventora Municipal, y 

de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 1453/16 de 22 de noviembre de 
2016, modificado por Decreto 1533/16 de 5 de diciembre de 2016, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO: Conceder a don Isauro G. V. y don Rubén G. C., prórroga de licencia 

urbanística de obras otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con 
fecha 5 de febrero de 2014, por la que se autorizaban las actuaciones de Construcción de 
Vivienda Unifamiliar y Piscina, en calle xxxx, con Ref. Cat. 8362614VG4086A0001PZ, 
con Clasificación y Calificación Urbanística de Suelo Urbano Residencial Abierto (RA).  

 
SEGUNDO.- La licencia se concede por nuevo plazo improrrogable de tres años 

para su terminación, en los mismos términos en la que fue concedida. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

La Zubia 27 de enero de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 
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Fdo. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 
 

Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 25 de enero de 
2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 25 de enero de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a Don  Isauro  G.  V.  y  Don  Rubén  G.  C., prórroga de 

licencia urbanística de obras otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada con fecha 5 de febrero de 2014, por la que se autorizaban las 
actuaciones de Construcción de Vivienda Unifamiliar y Piscina, en calle xxxx, con 
Ref. Cat. 8362614VG4086A0001PZ, con Clasificación y Calificación Urbanística de 
Suelo Urbano Residencial Abierto (RA).  

 
SEGUNDO.- La licencia se concede por nuevo plazo improrrogable de tres años 

para su terminación, en los mismos términos en la que fue concedida. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.  
 
 
2.7. CEMENTERIO 
 
2.7.1. AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE  D.   ANTONIO FRANCISCO L. C. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio Francisco L. C., de fecha 31 de enero 

de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 2 de febrero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 08/2017 

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

ENRIQUE  L.  F.  presentada  por  DON  ANTONIO  FRANCISCO  L.  C.,  de  fecha  
31/01/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 01/02/2017 
emito la siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 31/01/2017 se presentó por DON ANTONIO 

FRANCISCO L. C.,  nº registro de entrada 801/2017 , solicitud de inhumación DON 
ENRIQUEZ L. F., fallecida el día 30/01/2017, en la unidad  de enterramiento nicho nº 
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17, fila 2ª, de calle San  Rafael cementerio de esta localidad. 
 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de 

DOÑA ANTONIA C. R., fallecida el día 17/01/2010 para su posterior reinhumación en 
el citado nicho con los restos mortales de DON ENRIQUE L. F. 

 
TERCERO. Con fecha 01/02/2017 fue emitido informe de la  Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 01/02/2017 
y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 
1.453/2016, de 22 de noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de  DOÑA ANTONIA C. R., fallecida el 

día 17/01/2010, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, 
junto a los restos mortales de DON ENRIQUE L. F.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON ENRIQUE L. F., fallecido el día 

30/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 17, fila 2, de  calle San Rafael  del 
cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio 
 

En La Zubia a 2 de febrero de 2017. 
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La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de  DOÑA ANTONIA C. R., fallecida el 

día 17/01/2010, a fin de proceder a la reinhumación de sus restos en el mismo nicho, 
junto a los restos mortales de DON ENRIQUE L. F.  

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON ENRIQUE L. F., fallecido el día 

30/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 17, fila 2, de  calle San Rafael  del 
cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
 
2.7.2. AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª ASCENSIÓN MONTES FERNÁNDEZ. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Ascensión M. F., de fecha 30 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 2 de febrero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 07/2017 

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

D. P. presentada por DOÑA ASCENCIÓN M. F., de fecha 30/01/2017 y visto el informe de la 
Vicesecretaría-Interventora de fecha 01/02/2017  emito la siguiente propuesta de resolución, de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 30/01/2017 se presentó por DOÑA ASCECIÓN M. F., nº 

registro de entrada 717/2017, solicitud de inhumación DON MANUEL D. P., fallecida el día 
28/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 129, fila 2ª, de calle San Antonio 
cementerio de esta localidad. 

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

DOMINGA P. H., fallecido el día 28/01/1979 y DON MANUEL D. M., fallecido el 
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24/07/1989 para su posterior reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de DON 
MANUEL D. P.    

 
TERCERO. Con fecha 01/02/2017 fue emitido informe de la  Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 01/02/2017 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DOÑA DOMINGA P. H., fallecida el día 

28/01/1979 y DON MANUEL D. M., fallecido el 24/07/1989 a fin de proceder a la 
reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de DON MANUEL 
D. P. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON MANUEL D. P., fallecido el día 

28/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 129, fila 2, de  calle San Antonio  del 
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 2 de febrero de 2017. 
La Concejala Delegada de Cementerio, 
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Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de DOÑA DOMINGA P. H., fallecida el 

día 28/01/1979 y DON MANUEL D. M., fallecido el 24/07/1989 a fin de proceder a la 
reinhumación de sus restos en el mismo nicho, junto a los restos mortales de DON 
MANUEL D. P. 

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DON MANUEL D. P., fallecido el día 

28/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 129, fila 2, de  calle San Antonio  
del cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
 

2.7.3.  AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE CADÁVER A 
INSTANCIA DE Dª PIEDAD B. M., EN REPRESENTACIÓN DE LA HNAS. 
MERCEDARIAS DE LA CARIDAD. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Piedad B. M. en representación de la 

Congregación religiosa Hijas Hermanas Mercedarias, de fecha 30 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 2 de febrero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: autorización exhumación-inhumación cadáver  
Expediente: 06/2017 

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

CONCEPCIÓN M.  G.  presentada  por  DOÑA PIEDAD B.  M.,  en  representación  de  Hnas.  
Mercedarias de la Caridad, de fecha 30/01/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-
Interventora de fecha 01/02/2017 emito la siguiente propuesta de resolución, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  30/01/2017  se  presentó  por  DOÑA  PIEDAD  B.  M.,  en  

representación de Hnas. Mercedarias de la  Caridad,  nº registro de entrada 714/2017, solicitud 
de inhumación DOÑA CONCEPCIÓN M. G., fallecida el día 26/01/2017, en la unidad  de 
enterramiento nicho nº 2, fila 4ª, de calle San Gabriel cementerio de esta localidad. 

 
SEGÚNDO. Asimismo solicita autorización para la exhumación de los restos de 
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DOÑA  MILAGROS  G.  M.,  fallecida  el  día  29/07/2000  y  DOÑA  MARÍA  DE  LA  
FUENSANTA T. T.  para su posterior reinhumación en el citado nicho con los restos mortales 
de DOÑA CONCEPCIÓN M. G.     

 
TERCERO. Con fecha 01/02/2017 fue emitido informe de la  Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 01/02/2017 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de los restos de DOÑA MILAGROS G. M., 

fallecida el día 29/07/2000 y DOÑA MARÍA DE LA FUENSANTA T. T. para su posterior 
reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de DOÑA CONCEPCIÓN M. G.      

 
SEGUNDO. Autorizar la inhumación de DOÑA CONCEPCIÓN G. M., fallecido el 

día 26/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 2, fila 4, de  calle San Gabriel  del 
cementerio municipal. 

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

del cementerio 
 

En La Zubia a 2 de febrero de 2017.  
La Concejala Delegada de Cementerio, 
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Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Proceder a la exhumación de los restos de DOÑA MILAGROS G. 

M.,  fallecida el  día 29/07/2000 y DOÑA MARÍA DE LA FUENSANTA T.  T.  para su 
posterior reinhumación en el citado nicho con los restos mortales de DOÑA 
CONCEPCIÓN M. G.      

 
SEGUNDO. Autorizar  la  inhumación  de  DOÑA  CONCEPCIÓN  G.  M.,  

fallecido el día 26/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 2, fila 4, de  calle 
San Gabriel  del cementerio municipal. 

 
TERCERO. Se inscribirá la modificación operada en el Libro Registro 

correspondiente del cementerio. 
 

2.7.4. CONCESIÓN NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE Dª Mª  LUISA H. C. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Luisa H. C., de fecha 27 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 2 de febrero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: concesión nicho-inhumación cadáver 
Expediente: 05/2017 

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

DON ANTONIO T. Y.  presentada por DOÑA MARÍA LUISA H. C., de fecha 27/01/2017 y 
visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 01/02/2017 emito la siguiente 
propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 27/01/2017 se presentó por  DOÑA MARÍA LUISA H. C., nº 

registro de entrada 673/2017, solicitud de inhumación de DON ANTONIO T. Y., fallecido/a 
26/01/2017, en la unidad de enterramiento columbario nº 15, fila 5ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 01/02/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

Interventora referente a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 01/02/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO T. Y., fallecido el día 

26/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 15, fila 5ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA  MARÍA  LUISA  H.  C.,  como  titular  del  derecho  
funerario sobre el nicho nº 15, fila 5ª, de calle San Mateo. 

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

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

 
En La Zubia a 2 de febrero de 2017 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO T. Y., fallecido el día 
26/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 15, fila 5ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA  MARÍA  LUISA  H.  C.,  como  titular  del  

derecho funerario sobre el nicho nº 15, fila 5ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

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

cementerio. 
 
2.7.5. CONCESIÓN NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE Dª ÁNGELES S. J. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Ángeles S. J., de fecha 24 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 2 de febrero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: concesión nicho-inhumación cadáver 
Expediente: 04/2017 

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

DOÑA ÁNGELES J. M. presentada por DOÑA ÁNGALES S. J., de fecha 24/01/2017 y visto 
el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 01/02/2017 emito la siguiente propuesta 
de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con fecha 24/01/2017 se presentó por  DOÑA ÁNGELES S. J., nº registro 

de entrada 578/2017, solicitud de inhumación de DOÑA ÁNGELES J. M., fallecido/a 
23/01/2017, en la unidad de enterramiento  nicho nº 15, fila 4ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 01/02/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
 

 Los artículos 2, 4, 75, 78 y 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
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 El artículo 93 de 33/2003,  de  3 de  noviembre,  del  Patrimonio de las  Administraciones 
Públicas. 

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 01/02/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA ÁNGELES J. M., fallecido el día 

23/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 15, fila 4ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DOÑA ÁNGELES S. J., como titular del derecho funerario 
sobre el nicho nº 15, fila 4ª, de calle San Mateo. 

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

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

 
En La Zubia a  2 de febrero de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 1 de 
febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DOÑA ÁNGELES J. M., fallecida el 

día 23/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 15, fila 4ª, de calle San Mateo  
del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DOÑA ÁNGELES S. J., como titular del derecho 

funerario sobre el nicho nº 15, fila 4ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

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

cementerio. 
 

2.7.6. CONCESIÓN NICHO E INHUMACIÓN DE CADÁVER A INSTANCIA 
DE Dª CARMEN M. G. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Carmen M. G., de fecha 17 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 24 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: concesión nicho-inhumación cadáver 
Expediente: 02/2017 

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

DON ANTONIO LÓPEZ FRIAS presentada por DOÑA CARMEN M. G., de fecha 
17/01/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 24/01/2017 emito la 
siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha   17/01/2017  se  presentó  por   DOÑA  CARMEN  M.  G.,  nº  

registro de entrada 357/2017, solicitud de inhumación de DON ANTONIO L. F., fallecido/a 
16/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 14, fila 5ª, en calle San Mateo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 24/01/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24/01/2017  y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO L. F., fallecido el día 

16/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 14, fila 5ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DOÑA CARMEN M. G., como titular del derecho funerario 
sobre el nicho nº 14, fila 5ª, de calle San Mateo. 

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

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

 
En La Zubia a 24 de enero de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 

 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de enero 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO. Autorizar la inhumación de DON ANTONIO L. F., fallecido el día 

16/01/2017, en la unidad de enterramiento nicho nº 14, fila 5ª, de calle San Mateo  del 
cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer  a  DOÑA  CARMEN  M.  G.,  como  titular  del  derecho  

funerario sobre el nicho nº 14, fila 5ª, de calle San Mateo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 460 €, en virtud del art. 6 de la 

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

cementerio. 
 
2.7.7. CONCESIÓN COLUMBARIO A INSTANCIA DE Dª EVA F. I. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Eva F. I., de fecha 18 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio, que trascrita  

literalmente dice: 
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“”Área: Cementerio 
Materia: concesión nicho-inhumación cadáver 
Expediente: 03/2017 

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

DON ANTONIO FERNÁDEZ IGLESIAS presentada por DOÑA EVA F. I., de fecha 
18/01/2017 y visto el informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 24/01/2017 emito la 
siguiente propuesta de resolución, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. Con  fecha  18/01/2017  se  presentó  por   DOÑA EVA F.  I.,  nº  registro  de  

entrada 430/2017, solicitud de inhumación de las cenizas de  DON ANTONIO F. I., fallecido/a 
17/01/2017, en la unidad de enterramiento columbario nº 3, fila 6ª, en calle San Pablo del 
cementerio de esta localidad. 

 
SEGUNDO. Con fecha 24/01/2017 fue emitido informe de la Vicesecretaria-

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

establecida en la Legislación aplicable. 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24/01/2017 y de 
acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, de 22 de 
noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
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PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de DON ANTONIO F. I., 
fallecido el día 17/01/2017, en la unidad de enterramiento  columbario nº 3, fila 6ª, de calle San 
Pablo del cementerio municipal. 

SEGUNDO. Reconocer a DOÑA EVA F. I., como titular del derecho funerario sobre 
el columbario nº 3, fila 6ª, de calle San Pablo. 

TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 170 €, en virtud del art. 6 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa de Cementerio. 

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

 
En La Zubia a  

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 24 de enero 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
 

PRIMERO. Autorizar la inhumación de las cenizas de DON ANTONIO F.  I.,  
fallecido el día 17/01/2017, en la unidad de enterramiento  columbario nº 3, fila 6ª, de 
calle San Pablo del cementerio municipal. 

 
SEGUNDO. Reconocer a DOÑA EVA F. I., como titular del derecho funerario 

sobre el columbario nº 3, fila 6ª, de calle San Pablo. 
 
TERCERO. Aprobar la tasa por importe de 170 €, en virtud del art. 6 de la 

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

cementerio. 
 
 
2.7.8. CORRECCIÓN ERROR MATERIAL ACUERDO J.G.  29 /12/2016 PUNTO 
2.5.6. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio de fecha 23 de enero, 

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Cementerio 
Materia: corrección error material 
Expediente: 86/2016 

 
Advertido el error material acontecido en el contenido del punto 2.5.6  del Acta de la 

Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2016 
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DON DE DICE: 
 “En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de DOÑA 

ROSARIO P. S. presentada por DOÑA CONCEPCIÓN S. P., de fecha 09/12/2016y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 16/12/2016 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes” 

 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía 1.453/2016, 

de 22 de noviembre, de este Ayuntamiento, se eleva a la Junta de Gobierno Local la presente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
Visto lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  de 

Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de sus miembros presentes acuerda rectificar dicho punto en los 
siguientes términos: 

 
DONDE DICE: 
 “En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de DOÑA 

ROSARIO P. S. presentada por DOÑA CONCEPCIÓN S. P., de fecha 09/12/2016y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 16/12/2016 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes” 

DEBE DECIR: 
“En relación con el expediente relativo a la solicitud de inhumación de DOÑA 

ROSARIO P. C. presentada por DOÑA CONCEPCIÓN S. P., de fecha 09/12/2016y visto el 
informe de la Vicesecretaría-Interventora de fecha 16/12/2016 emito la siguiente propuesta de 
resolución, de conformidad con los siguientes” 

 
En La Zubia a 23 de enero de 2017. 

La Concejala Delegada de Cementerio, 
 

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes.”” 
 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Cementerio, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Que se proceda a rectificar el error material advertido en el  

acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local celebrada el día  29  de diciembre de 
2016, derivado del error en la propuesta de la Concejala, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP. 

 
SEGUNDO.- Que se notifique el presente acuerdo al interesado/a. 

 
 

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, 
FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO 

CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, 
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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. REGULACIONES DE TRÁFICO. 
 
3.1.1. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ RIGOBERTA MENCHU. 

 
Vistos los escritos presentados por Don Alberto L. F. de fecha  24 de agosto de 

2016 y de los propietarios de algunos negocios en el Polígono industrial de fecha 27 de 
septiembre de 2016. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 3 de octubre, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Rigoberta Menchu. 
Solicitante: Alberto L. F. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I O N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
R I G OB E R T A  M EN C H U .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1120/2016, por el que se plantea 
regulación de tráfico en calle  Rigoberta Menchu. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de Dº Alberto L. F., se propone realizar la regulación de 
trafico que se plantea en el informe  de  la Policía Local nº 1120/2016, en el cual se propone dejar 
ese tramo de calle de única dirección y habilitar estacionamientos en un lado de la calzada. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento   Administrativo 
Común. 
 
 
 

En La Zubia a 03 de Octubre de 2016 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe de la Policía Local con nº de registro 1120/16 (Agentes  nº 3829 y 
3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de Dº Alberto L. F., se propone realizar la 
regulación de trafico que se plantea en el informe  de  la Policía Local nº 1120/2016, en 
el cual se propone dejar ese tramo de calle de única dirección y habilitar 
estacionamientos en un lado de la calzada. 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

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

 
 
3.1.2. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ LAUREL DE LA REINA. 

 
Visto el escrito presentado por Don Álvaro B. P. de fecha  8 de noviembre de 

2016. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 13 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
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“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en C/ Laurel de la Reina. 
Solicitante: Álvaro B. de la P. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
L A U R E L  D E  L A  R E I N A .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1681/2016, por el que se informa 
sobre regulación de tráfico en calle Laurel de Reina. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
151, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de Dº Álvaro B. P. por la que solicita regulación de tráfico 
en calle  Laurel de la Reina de esta localidad,  acceder a la petición del solicitante consistiendo 
la regulación en la instalación de pivotes H-75, con objeto de limitar el estacionamiento en 
ambas partes de la entrada de la vivienda, todo esto en virtud de lo recogido en el informe de la 
Policía Local con nº 1681/2016. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
 
 

En La Zubia a 13 de Enero de 2017 
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LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 

TRANSPORTES 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 23 de diciembre de 2016 (Agente  nº 

14836), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de D. Álvaro B. P. por la que solicita 
regulación de tráfico en calle  Laurel de la Reina de esta localidad,  acceder a la 
petición del solicitante consistiendo la regulación en la instalación de pivotes H-75, con 
objeto de limitar el estacionamiento en ambas partes de la entrada de la vivienda, todo 
esto en virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local con nº 1681/2016. 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

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

3.1.3. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ YEDRA. 
 
Visto el escrito presentado por Doña Beatriz M. R. de fecha  8 de noviembre de 

2016. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 13 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en C/ Yedra. 
Solicitante: Beatriz M.  R. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
Y E D R A .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1708/2016, por el que se informa 
sobre regulación de tráfico en calle Yedra. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
151, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se 
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aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª Beatriz M. R. por la que solicita regulación de 
tráfico en calle  Yedra de esta localidad,  no acceder a la petición del solicitante, en virtud de 
lo recogido en el informe de la Policía Local con nº 1708/2016. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
 
 

En La Zubia a 13 de Enero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 30 de diciembre de 2016 (Agente  nº 

3829), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª Beatriz M. R. por la que solicita 
regulación de tráfico en calle  Yedra de esta localidad,  no acceder a la petición del 
solicitante, en virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local con nº 1708/2016, 
en el que se indica “… es parecer de este agente que la solución propuesta no es la más viable 
ya que no se puede cambiar la dirección de una vía por el interés de una sola persona. Que se le 
informa vía telefónica de la posibilidad de solicitar una reserva de espacio para erradicar el 
problema.”” 
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SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 
el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa, y en caso de ser procedente, 
publíquese en los términos que indique la legislación vigente.  
 

3.1.4. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ CAMINO DE GÓJAR. 
 
Visto el escrito presentado por la Comunidad de propietarios del Camino de 

Gójar, nº 50 de fecha  22 de noviembre de 2016. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 29 de noviembre, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en C/ Camino de Gojar. 
Solicitante: Comunidad de propietarios Camino de Gojar 50. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
C A MI N O  D E  G OJ A R.  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1564/2016, por el que se informa 
sobre regulación de tráfico en calle Camino de Gojar. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
151, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de la comunidad de propietarios “Camino de de Gojar 50” 
por la que solicita la instalación de un paso de peatones en zona cercana al portal de entrada del 
bloque sito en Camino de Gojar nº 50, acceder a la petición del solicitante instalando paso  de 
peatones a la altura del nº 50 de la calle Camino de Gojar, todo esto en virtud de lo recogido en 
el informe de la Policía Local con nº 1564/2016. 
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SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
 

En La Zubia a 29 de Noviembre de 2016 
LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 

TRANSPORTES 
 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 25 de noviembre de 2016 (Agente  nº 

3820), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de la comunidad de propietarios “Camino 
de de Gójar 50” por la que solicita la instalación de un paso de peatones en zona 
cercana al portal de entrada del bloque sito en Camino de Gójar nº 50, acceder a la 
petición del solicitante instalando paso  de peatones a la altura del nº 50 de la calle 
Camino de Gójar, todo esto en virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local 
con nº 1564/2016. 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

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

 
 
3.1.5. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ LOPE DE VEGA. 
 

Visto el escrito presentado por la Comunidad de Propietarios de C/ Lope de 
Vega, nº 1 de fecha  16 de diciembre de 2016. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 13 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en C/Lope de Vega. 
Solicitante: Comunidad de propietarios Lope de Vega. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 65 de 76 
 

 

 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
L O P E  D E  V E G A .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1674/2016, por el que se informa 
sobre regulación de tráfico en calle Lope de Vega. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
151, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la  solicitud de la  comunidad de propietarios  “Lope de Vega” por la  
que solicita regulación de tráfico en calle Lope de Vega  de esta localidad, acceder a la petición 
del solicitante, señalizando la intersección pintando una línea amarilla en la misma  pero con 
vistas a asegurar y facilitar el trafico de vehículos en la mencionada intersección pero no con la  
finalidad de facilitar el acceso a la cochera ya que este tipo de señales viales en las intersecciones 
no se instalan con el cometido que se requiere en la solicitud, todo esto en virtud de lo recogido 
en el informe de la Policía Local con nº 1674/2016. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
 

En La Zubia a 13 de Enero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
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Visto el informe de la Policía Local de fecha 29 de diciembre de 2016 (Agente  nº 
3826), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de la comunidad de propietarios “Lope de 
Vega” por la que solicita regulación de tráfico en calle Lope de Vega  de esta localidad, 
acceder a la petición del solicitante, señalizando la intersección pintando una línea 
amarilla en la misma  pero con vistas a asegurar y facilitar el tráfico de vehículos en la 
mencionada intersección pero no con la  finalidad de facilitar el acceso a la cochera ya 
que este tipo de señales viales en las intersecciones no se instalan con el cometido que 
se requiere en la solicitud, todo esto en virtud de lo recogido en el informe de la Policía 
Local con nº 1674/2016. 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa, y en caso de ser procedente, 
publíquese en los términos que indique la legislación vigente 

 
3.1.6. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN POLÍGONO EL LAUREL (CENTRO 
COMERCIAL ALHSUR) 
 

Visto el escrito presentado por Don José Luis S. T., en representación del Centro 
Comercial Alhsur, C.B  de fecha  4 de noviembre de 2016, en el que solicita la 
reparación urgente de desperfectos en las vías que circundan el Centro Comercial, así 
como el pintado de los pasos de cebra y el arreglo de señales indicativas de parking. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 23 de noviembre, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de trafico en Polígono el Laurel, (C.C. Comercial Alhsur). 
Solicitante: José Luis S. T. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  
P OL IG ON O  E L  L A U R E L,  (C . C .  C OME R C I A L  A LH S U R) .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1505/2016, por el que se plantea 
regulación de tráfico en Polígono el Laurel, (C.C. Comercial Alhsur). 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
151, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se 
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aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la  solicitud de Dº José  Luis  S.  T.  por la  que solicita  la  “reparación 
urgente de desperfectos de las vías que circulan el centro comercial“ acceder a la petición de el 
solicitante en virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local con nº 1505/2016. 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
 

En La Zubia a 23 de Noviembre de 2016 
LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 

TRANSPORTES 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 17 de noviembre de 2016 (Agentes  nº 

3821 y 14837), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO:  En relación a la solicitud de Dº José Luis S.  T.  por la que solicita la 
“reparación urgente de desperfectos de las vías que circulan el centro comercial“, 
acceder a la petición de el solicitante en virtud de lo recogido en el informe de la Policía 
Local con nº 1505/2016. 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

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

 
3.1.7. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ IBEROS. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª José R. B. de fecha  27 de septiembre de 

2016. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 11 de octubre, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Iberos. 
Solicitante: María José Rienda Barrales. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
I B ER OS .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con numero  de registro 1344/2016, por el que se plantea 
regulación de trafico en calle Ibero nº 4. 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª María José R. B., no acceder a lo solicitado por la 
interesada en virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local  con nº  1344/2016. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

En La Zubia a 11 de Octubre de 2016 
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LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 

TRANSPORTES 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 9 de octubre de 2016 (Agente  nº 

3826), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la instancia presentada por Dª María José R. B.  
solicitando que pinten un aspa delante de la entrada a su domicilio para impedir el 
aparcamiento , no acceder a lo solicitado por la interesada en virtud de lo recogido en 
el informe de la Policía Local  con nº  1344/2016, en el que se indica que “… haciendo 
referencia al escrito presentado por Mª José Rienda Barrales y entrevistándonos con ella le 
indicamos que no procede la instalación de la señalización horizontal que solicita en su escrito, 
en el mismo alega que padece una minusvalía y se puede comprobar que lo que padece es una 
discapacidad sin baremo de movilidad, por lo que una reserva de espacio para facilitar su acceso 
no sería lo apropiado ya que causaría indefensión al resto de ciudadanos de La Zubia que puedan 
encontrarse con cualquier tipo de obstáculo a la hora de acceder a su domicilio y no tuvieran 
instalada este tipo de señalización, que la misma se reserva para aquellas personas que teniendo 
una discapacidad tienen la movilidad reducida. Que la ordenanza municipal de circulación de 
vehículos y personas en las vías urbanas del municipio de La Zubia es su título IV capítulo II 
artículo 62 expone que se sancionará a los vehículos por estacionar obstaculizando el acceso de 
personas a un inmueble, por lo tanto cuando un conductor infrinja este precepto, la titular de la 
vivienda debe avisar a los servicios de Policía Local para que actúen en consecuencia.”” 
 

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

 
 
3.1.8. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Vanesa G. J. de fecha  29 de noviembre 

de 2016. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 13 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en C/ Pedro Antonio de Alarcón. 
Solicitante: María Vanesa G. J. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
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A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
P ED ROA  N TON I O  D E  A L A RC ON .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1620/2016, por el que se informa 
sobre regulación de tráfico en calle Pedro Antonio de Alarcón. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
151, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª María Vanesa G. J.  por la que solicita regulación 
de tráfico en calle  Pedro Antonio de Alarcón de esta localidad, consistente esta en la instalación 
de un espejo convexo  al final de la citada calle, no acceder a la petición de la solicitante en 
virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local con nº 1620/2016 correspondientes tasas, 
todo esto en virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local con nº 1560/2016. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
 

En La Zubia a 13 de Enero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 71 de 76 
 

 

Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 10 de diciembre de 2016 
(Agente  nº 3838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª María Vanesa G. J.  por la que solicita 
regulación de tráfico en calle  Pedro Antonio de Alarcón de esta localidad, consistente 
está, en la instalación de un espejo convexo al final de la citada calle, no acceder a la 
petición de la solicitante en virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local con 
nº 1620/2016, en el que se indica que “”…La colocación de un espejo enfrente de la salida de 
la calle Pedro Antonio no es una opción viable dado que estaría a demasiada distancia para 
poder visionarse correctamente, un tramo  de vía largo.”” 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

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

 
3.1.9. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ VEGA. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 3 de octubre, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Vega. 
Solicitante: Paulino S. P. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I O N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
V EG A.  
 
Visto el Informe de la Policía Local con numero  de registro 1291/2016, por el que se plantea 
regulación de trafico en calle Vega. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
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Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Que en relación a la solicitud de Dº Paulino S. F., realizar la regulación de trafico 
que  se  plantea  en  el  informe   de   la  Policía  Local  nº  1291/2016,  en  el  cual  se  propone  la  
instalación de una reserva de espacio frente a la vivienda del solicitante, manifestando 
igualmente que le citada reserva de espacio deberá ser solicitada por el interesado, así como 
satisfacer los precios públicos correspondientes para su concesión. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento  Administrativo 
Común. 
 

En La Zubia a 03 de Octubre de 2016 
LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 

TRANSPORTES 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 28 de septiembre de 2016 (Agentes  
nº 3828 y 14837), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO:  Que  en  relación  a  la  solicitud  de  Dº  Paulino  S.  F.,  realizar  la  
regulación de trafico que se plantea en el informe  de  la Policía Local nº 1291/2016, en 
el cual se propone la instalación de una reserva de espacio frente a la vivienda del 
solicitante, manifestando igualmente que le citada reserva de espacio deberá ser 
solicitada por el interesado, así como satisfacer los precios públicos correspondientes 
para su concesión. 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

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

3.1.10. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN URBANIZACIÓN CUMBRES 
VERDES. 
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Vistos los escritos presentado por Doña Mª José C. G. de la T., en representación 
de la Comunidad de Propietarios de Cumbres Verdes de fecha  16 de septiembre de 
2015 y de Don Sergio G. S. de fecha 30 de marzo de 2016. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 

Transportes  de fecha 9 de noviembre, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en Urbanización Cumbres Verdes. 
Solicitante: María José C., (Presidenta de la Comunidad de Propietarios). 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  
U RB AN I ZA C I ON  C U MB RE S  V ER D ES .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1364/2016, por el que se plantea 
regulación de tráfico en Urbanización Cumbres Verdes. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª María José C. actuando en calidad de Presidenta de 
la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Cumbres Verdes,  por la que solicita 
regulación integral de trafico en la Urbanización Cumbres Verdes, acceder al lo solicitado  en 
virtud de lo reflejado en el informe de la Policía Local nº 1364/2016. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
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TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

En La Zubia a 09 de Noviembre de 2016 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 5 de noviembre de 2016 (Agente  nº 

14837), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª María José C. actuando en calidad de 
Presidenta de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Cumbres Verdes,  por 
la que solicita regulación integral de tráfico en la Urbanización Cumbres Verdes, 
acceder a lo solicitado en virtud de lo reflejado en el informe de la Policía Local nº 
1364/2016. 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

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

 
3.1.11. CONCESIÓN DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO EN PLAZA DEL 
HORNO. 

 
Visto  el  escrito  presentado  por  Don Miguel  S.  L.   de  fecha   7  de  noviembre  de  

2016. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 13 de enero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Concesión de tarjeta de estacionamiento en Plaza del Horno. 
Solicitante: Miguel S. L. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO Y TRANSPORTES 
 
A S U N T O :  S O L I C I T U D  D E  T A R J E T A  D E  E S T A C I O N A M I E N T O  E N  
P LA Z A  D EL  H OR N O  A  I N S T AN C I A S  D E  D º  MI G UE L  S .  L .  
 
Visto el Informe de la Policía Local con número  de registro 1720/2016, por el que se informa 
sobre concesión de tarjeta de estacionamiento en Plaza xxxx. 
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De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
151, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: En relación a la solicitud de Dº Miguel S. L.  por la que solicita una tarjeta de 
estacionamiento en la Plaza xxxx de esta localidad acceder a la petición del solicitante en 
virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local con nº 1720/2016, estando la concesión de 
la tarjeta supeditada a los siguientes condicionantes. 
 

1. El titular de la tarjeta deberá identificar el vehículo con el que quiere hacer uso de la 
misma  cuya marca y modelo figuraran en la tarjeta expedida al efecto. 

 
2. La tarjeta permitirá solo la ocupación únicamente de la Plaza del Horno a los simples 

efectos de carga y descarga y durante el tiempo mínimo indispensable, quedando 
totalmente prohibido el estacionamiento en dicha plaza. 

 
3. La tarjeta deberá colocarse en un lugar visible del vehículo, preferentemente en el 

salpicadero del mismo. 
 

La falta de cumplimiento de los citados condicionamientos podrá dar lugar a la retirada de la  
tarjeta y la correspondiente sanción por parte de la Policía Local. 

SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Corporación, para su 
conocimiento general, de conformidad con el Art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 01 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
 

En La Zubia a 13 de Enero de 2017 
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LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 31 de diciembre de 2016 

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

PRIMERO:  En  relación  a  la  solicitud  de  Dº  Miguel  S.  L.   por  la  que  solicita  una  
tarjeta de estacionamiento en la Plaza del Horno de esta localidad acceder a la petición 
del solicitante en virtud de lo recogido en el informe de la Policía Local con nº 
1720/2016, estando la concesión de la tarjeta supeditada a los siguientes 
condicionantes. 
 

1. El titular de la tarjeta deberá identificar el vehículo con el que quiere hacer uso 
de la misma  cuya marca y modelo figuraran en la tarjeta expedida al efecto. 

2. La tarjeta permitirá solo la ocupación únicamente de la Plaza xxxx a los simples 
efectos de carga y descarga y durante el tiempo mínimo indispensable, 
quedando totalmente prohibido el estacionamiento en dicha plaza. 

3. La tarjeta deberá colocarse en un lugar visible del vehículo, preferentemente en 
el salpicadero del mismo. 

 
La falta de cumplimiento de los citados condicionamientos podrá dar lugar a la 
retirada de la  tarjeta y la correspondiente sanción por parte de la Policía Local. 

 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 

el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa, y en caso de ser procedente, 
publíquese en los términos que indique la legislación vigente 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
13:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

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


