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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 MARZO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 14:00 horas del tres de marzo 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 actuando de Secretaria de 
la Corporación, Doña Luisa Navarrete Amezcua, la Vicesecretaria-Interventora, que da 
fe del acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
primera convocatoria.  

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

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 24 de 

febrero de 2017. 
1.2. Corrección de error material en el enunciado del Acta de la Junta de 

Gobierno Local de 16 de febrero 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, 
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TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
 
2.1. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar.  

 
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. Ocupación de Vía Pública. 
3.1.1. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado ”Café-Bar El Rincón”, sita en C/ 
Primero de Mayo esquina con C/ Mimbre, a instancia de Don Francisco José V. R. 
3.1.2. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Lola Gastroespacio”, sita en C/ 
Prieto Moreno, nº 10, a instancia de Don Pedro David P. V. 
3.1.3. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Cervecería Gallaghers”, sita en C/ 
Prieto Moreno, a instancia de Don Antonio R. G. 
3.1.4. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado ”Mesón El Duque”, sita en C/ 
Primero de Mayo nº 6, a instancia de Don José Fernando S. G. 
3.1.5. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado ”Palacio de la Tapa”, sita en Plaza 
Blas Leoncio de Piñar, a instancia de Don Eduardo B. P. 
3.1.6. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del Café-Bar denominado “A K Riky”, sita en C/ Primero de Mayo nº 
3, a instancia de Don Ricardo R. S. 
3.1.7. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del establecimiento denominado “Cafetería Rosana”, sita en C/ 
Cervantes, nº 1, a instancia de Doña Rosana G. R. 
3.2. Regulaciones de Tráfico. 
3.2.1. Regulación de tráfico en C/ Rosal a instancia de Doña Teresa R. G. 
3.2.2. Regulación de tráfico en C/ Fernández Arroyo. 
3.2.3. Denegar la regulación de Tráfico en C/ Primero de Mayo, a instancia de 
Doña María del Carmen V. B. 
3.2.4. Regulación de tráfico en C/ Manuel Vázquez Montalbán, a instancia de 
Doña Karina P. A. 
3.2.5. Denegar la regulación de tráfico en C/ José Morales, a instancia de Don José 
Manuel F. B. 
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3.2.6. Denegar la regulación de tráfico en C/ Camino de Alhendín, a instancia de 
Don Francisco P. P. 
3.2.7. Denegar la regulación de tráfico en C/ San Rafael, a instancia de Don Carlos 
Z. M. 

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO 

AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1  Licencias de Actividad. 
4.1.1.Toma de razón de cambio de titularidad de actividad “Establo Equino” sita 
en el Polígono 3, Parcelas 246-247, a instancia de Doña Raquel M. Á. 
4.1.2. Toma de razón para inicio de actividad de “Ventas de viajes On-line” en C/ 
Calvario, nº 14, a instancia de Don Juan P. A. en representación de Oxford Crew, 
S.L. 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017. 

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

observación al  acta de la sesión  anterior, celebrada  el día 24 de febrero de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la sesión  anterior,  ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto 
por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
1.2 CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ENUNCIADO DEL ACTA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE FEBRERO DE 2017. 
 
Advertido el error material acontecido en el contenido del enunciado del Acta de 

la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria de fecha 16 de febrero de 
2017, y de conformidad con 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: 
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En  la  Ciudad  de  La  Zubia  y  en  el  Salón  de  Juntas-Comisiones  del  Excmo.  
Ayuntamiento de La Zubia, a las 12:00 horas del dieciséis de enero de dos mil diecisiete 

 
(…) 
 
DEBE DECIR: 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 12:00 horas del dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete 

(…) 
 

 
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/2017/9: 
 
Nº de 

Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/201 02/02/2017 
999400272667 

0161 
00Z706N0001813 

01/02/2017 4.597,19 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
DEPORTES MES ENERO 

2017 

F/2017/202 02/02/2017 
999400276401 

0165 
00Z706N0000219 

03/01/2017 3.673,71 
ENDESA 

ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION:COLEGIOS 
MES DICIEMBRE 2016 

F/2017/203 02/02/2017 
999698430612 

0153 
00Z706N0000059 

03/01/2017 638,82 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
DEPORTES MES 

DICIEMBRE 2016 
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F/2017/204 02/02/2017 
999400262889 

0241 
00Z706N0001804 

01/02/2017 14.661,61 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 

MES ENERO 2017 

F/2017/205 02/02/2017 
999698556277 

0153 
00Z706N0000058 

03/01/2017 625,24 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
COLEGIOS MES 

DICIEMBRE 2016 

F/2017/206 02/02/2017 
999698433271 

0153 
00Z706N0000063 

03/01/2017 197,41 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
EDIFICIOS MES 

DICIEMBRE 2016 

F/2017/207 02/02/2017 
085007198898 

0203 
00Z706N0000224 

03/01/2017 4.923,54 
ENDESA 

ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

MES DICIEMBRE 2016 

F/2017/208 02/02/2017 
085007198898 

0218 
00Z706N0001814 

01/02/2017 8.441,29 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
EDIFICIOS  MES ENERO 

2017 

F/2017/209 02/02/2017 
999400276401 

0171 
00Z706N0001810 

01/02/2017 5.195,27 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION:COLEGIOS 
MES ENERO 2017 

F/2017/210 02/02/2017 
999400262889 

0235 
00Z706N0000217 

03/01/2017 1.887,81 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 

MES ENERO 2017 

F/2017/211 02/02/2017 
085019889452 

0177 
00Z706N0000057 

03/01/2017 5.200,81 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 
MES DICIEMBRE 2016 

F/2017/212 02/02/2017 
999698556277 

0168 
00Z706N0000282 

01/02/2017 636,96 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
COLEGIOS MES ENERO 

2017 

F/2017/213 02/02/2017 
085019889452 

0181 
00Z706N0000281 

01/02/2017 16.011,13 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
ALUMBRADO PUBLICO 

MES ENERO 2017 

F/2017/214 02/02/2017 
999698430612 

0168 
00Z706N0000283 

01/02/2017 1.030,13 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
DEPORTES MES ENERO 

2017 
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F/2017/215 02/02/2017 
999698433271 

0168 
00Z706N0000284 

01/02/2017 223,90 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
EDIFICIOS MES ENERO 

2017 

F/2017/216 02/02/2017 
999400272667 

0157 
00Z706N0000222 

03/01/2017 4.420,47 ENDESA 
ENERGIA S.A. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA 

AGRUPACION: 
DEPORTES  MES 
DICIEMBRE 2016 

F/2017/225 03/02/2017 
085030428465 

0046 
S0Z701Y0014383 

20/01/2017 385,31 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ 

CERVANTES FERIAL 
PERIODO: 18-11-16 A 

22-12-16 

F/2017/227 04/02/2017 
085030431058 

0031 
S0Z701Y0017912 

25/01/2017 224,21 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ 

ALHAMBRA, 33 VIVERO 
PERIODO 24-11-16 A 26-

12-16 

F/2017/228 05/02/2017 
085030431058 

0046 
S1M701N0092647 

27/01/2017 43,98 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ 

ALHAMBRA, 33 VIVERO 
PERIODO: 26-12-16 A 

25-01-17 

F/2017/229 05/02/2017 
085030430527 

0031 
S1M701N0101708 

31/01/2017 23,68 
ENDESA 

ENERGIA XXI, 
S.L. 

SUMINISTRO ENERGIA 
ELECTRICA C/ MAIZAL 

ALMACEN PERIODO: 29-
12-16 A 29-01-17 

F/2017/231 06/02/2017 006/17 20/01/2017 1.193,00 DEPORTES 
OLIMPO, C.B. 

SUMINISTRO 66 
TROFEOS GRABADOS Y 

VALES CARRERA 
URBANA VILLA DE LA 

ZUBIA AREA DEPORTES 

F/2017/232 06/02/2017 007/17 23/01/2017 192,00 DEPORTES 
OLIMPO, C.B. 

SUMINISTRO 3 TROFEOS 
GRABADOS Y VALES 

TORNEO DE AJEDREZ 
AREA DEPORTES 

F/2017/249 07/02/2017 0,073 02/02/2017 87,30 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO 
PRODUCTOS LIMPIEZA: 

LEJIA, LIMPIAD 
AMONIAC, PAPEL 
HIGIENICO, SPRAY 
MOPA, ANTICAL, 
PABELLON MES 
FEBRERO 2017 

F/2017/251 07/02/2017 N- 008 31/01/2017 241,02 
MONTAJES 
ELECTRICOS 
AYLLON S.L. 

TRABAJOS 
CORRECTIVOS PISCINA 
MUNICIPAL: LIMPIEZA 

FILTRO BOMBA, 
VERIFICAC CIRCULAC 

AGUA, REGULAC 
QUEMAD, MES ENERO 

2017 
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F/2017/255 07/02/2017 1700297 30/01/2017 28,52 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
8 ESCUADRAS Y 1000 

TORNILLOS 
CARPINTERIA 

F/2017/258 07/02/2017 1700300 30/01/2017 551,58 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO 
VESTUARIO: 30 

CHALECOS,16 BOTAS Y 
40 GUANTES 

EXCLUSION SOCIAL 

F/2017/259 07/02/2017 1700301 30/01/2017 223,22 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
COLEGIO ALZAWIYA: 

MANTA PLASTIFICADA, 
PRENSADA POPULAR, 

ROLLOS PAPEL, RODILLO 
Y 3 FLUXOMETROS 

F/2017/260 07/02/2017 1700302 30/01/2017 667,15 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
ESCOBAS, MANGO, 

RASTRILLOS, Y 
VESTUARIO: 100 
GUANTES PARA 

LIMPIEZA BARRANCO 
CORVALES 

F/2017/264 07/02/2017 1 001035 06/02/2017 5,90 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO DE 2 
BOMBILLAS ESFERICAS 
POLIDEPORTIVO SANTA 

MARIA 

F/2017/265 07/02/2017 1 001036 06/02/2017 160,59 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: 2 PILAS 

PANASONIC, 5 
BOMBILLAS 

HALOGENURO, 2 
INTERRUPTORES Y 1 

BRUNK TIRA LED 

F/2017/266 07/02/2017 1 001038 06/02/2017 152,46 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
50 CEBADORES 

ARRANQUE Y 50 TUBOS 
FLUOR COLEGIO ISABEL 

LA CATOLICA 

F/2017/267 07/02/2017 1 001039 06/02/2017 128,54 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
CASA CULTURA: CABLE 

MICROFONO, 30 
CABLES, 2 CONECTORES 
Y 2 ROVER GARRA BASE 

4 TIRAFONDOS 

F/2017/268 07/02/2017 1 001040 06/02/2017 26,11 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
3 BOMBILLAS 

REFLECTORAS CASA 
CULTURA 
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F/2017/269 07/02/2017 1 001041 06/02/2017 379,07 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
22 BRUNK TIRAS LED, 22 

INTERRUPTORES Y 66 
PILAS ACTIVIDAD 

CULTURA PASACALLES 
NAVIDAD 2016 

F/2017/270 07/02/2017 1 001042 06/02/2017 834,55 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
ALMACEN: 27 

BOMBILLAS, 6 FUSIBLES, 
2 ORBIS RELOJ, 

INTERRUPTOR Y 100 
CEBADOR ARRANQUE 

F/2017/272 07/02/2017 1 001044 06/02/2017 102,90 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
10 TUBOS LED Y 50 
PORTATUBOS SIN 
PORTACEBADOR 
COLEGIO TIERNO 

GALVAN 

F/2017/273 07/02/2017 1 001045 06/02/2017 93,40 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
NAVE CEPISA: 6 

ATMOSS DOWLIGHT 
LED, 6 BOMBILLAS 

DICROICA Y 6 ATMOS 
PORTALAMPARAS 

F/2017/274 07/02/2017 1 001046 06/02/2017 73,68 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
ZOCO: 2 PLACAS, 6 

ENCHUFES, 2 ZOCALO 3 
ELEMENTOS Y 2 

CANALETAS 

F/2017/275 07/02/2017 1 001047 06/02/2017 418,01 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
BAR CASA PINTA: 5 

ATMOSS DOWLIGHT 
LED, 9 BOMBILLAS 
DICROICA LED, 9 

ATMOSS 
PORTALAMPARAS, 2 

TERMICOS, 

F/2017/276 07/02/2017 1 001048 06/02/2017 21,94 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
2 BOMBILLAS, 4 

CEBADORES, 4 TUBOS 
FLUOR Y 2 BOMBILLAS 

PABELLON 

F/2017/277 07/02/2017 1 001049 06/02/2017 3,03 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO DE DOS 
PILAS BOTON LITIO 
PROTECCION CIVIL 

F/2017/278 07/02/2017 1 001050 07/02/2017 56,72 

JOSE MANUEL 
M. M. 

(CENTROLUZ 
GRANADA) 

SUMINISTRO MATERIAL 
PISCINA: 20 CABLES 

ACRILON, TERMICO Y 
BASE MOVIL 
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F/2017/279 07/02/2017 A17/38 06/02/2017 1.748,45 
EUROPROMA 

SOFT CB 

CUOTA 
MANTENIMIENTO 

A3ASESOR NOM PLUS 
RED 01/01/17 A 

31/12/2017. 
APLICACION INFORMAT 

NOMINAS AREA 
PERSONAL 

F/2017/286 08/02/2017 46589 13/01/2017 372,01 
WÜRTH ESPAÑA 

SA DELEGAC. 
GRANADA 

SUMINISTRO MATERIAL: 
1 KIT DE JUNTAS DE 
FONTANERIA Y 130 
BROCAS ALMACEN 

F/2017/287 08/02/2017 1 31/01/2017 302,50 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y 
GRANADOS C.B. 

2 HORAS RETRO 
DEMOLIENDO Y 

CARGANDO MURO, 1 
HORA DE MARTILLO 
PICANDO MURO Y 1 
VIAJE ESCOMBRO A 
VERTEDERO POZA 

MORALES 

F/2017/288 08/02/2017 2 31/01/2017 943,80 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y 
GRANADOS C.B. 

6 VIAJES RAMAS A 
PLANTA RESIDUOS 

OBRA PFEA ORDINAR 
2016 ADECUAC 

PARCELA HUERTO Y 
MEJORA VIVERO 

MUNICIPAL 

F/2017/289 08/02/2017 3 31/01/2017 471,90 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y 
GRANADOS C.B. 

3 VIAJES DE RAMAS A 
PLANTA DE RESIDUOS 

NAVE MAIZAL 

F/2017/290 08/02/2017 A-012 01/02/2017 260,15 FERNANDO C. Q. 
SUMINISTRO 500 

PEGATINAS A4 COLOR 
AREA POLICIA LOCAL 

F/2017/291 08/02/2017 A-013 01/02/2017 74,97 FERNANDO C. Q. 

SUMINISTRO DE UN 
SELLO AUTOMATICO 

CON FECHADOR AREA 
ALCALDIA 

F/2017/304 10/02/2017 2017-OYR-ISP 10 01/02/2017 350,90 OYR SOLUTIONS 
S.L. 

CONEXION A INTERNET 
MEDIANTE RADIO 

ENLACE ANCHO DE 
BANDA 20MbS/20Mb/s-

IP DEPENDENC 
MUNICIP. MES ENERO 

2017 

F/2017/306 10/02/2017 A/0017257 08/02/2017 247,75 
FERRETERIA 
LOPEZ DEL 
CARPIO S.L. 

SUMINISTRO 1 
CIRCULADOR SB-10 YA 
20/22 CAMPO FUTBOL 

LOS HOYOS 

F/2017/309 13/02/2017 1 23/01/2017 176,47 JOSE ANTONIO 
V. Q. 

ANIMACION 
PASACALLES NAVIDEÑO 
DEL 23 DE DICIEMBRE 

AREA CULTURA 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 10 de 53 
 

 

F/2017/312 13/02/2017 Emit- 1700049 26/01/2017 28,93 TECNIP  S.L. 

PLACA 
COMPLEMENTARIA EN 

CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO AREA 
SEÑALIZACION VIAL 

F/2017/344 15/02/2017 C 136 31/01/2017 43.411,16 

IRIS, SERVICIOS 
A LA 

COMUNIDAD 
S.L. 

SERVICIO AYUDA A 
DOMICILIO LEY 

DEPENDENCIA ENERO 
2017. INFORMES 

BIENESTAR E 
INTERVENCION 
FEBRERO-2017 

F/2017/345 15/02/2017 1/2.016-1/186 08/02/2017 384,00 
DIPUTACION 

PROVINCIAL DE 
GRANADA 

TASA PUBLIC BOP 
ANUNCIO Nº 

1.425/2016 FECHA 
PUBLIC. 15-03-16 

ASIGNACION NICHOS 
EXPTE 46/2015. PRIMER 

SEMESTRE 2016 

F/2017/364 19/02/2017 TA5HT0086871 19/02/2017 171,20 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA 
Nº TELEF. 958593180 

EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO.  

CONSUMO ENERO 2017 
Y LINEA FEBRERO 2017 

F/2017/365 19/02/2017 TA5HT0085515 19/02/2017 37,07 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA 
Nº TELEF. 958590988 

FAX SECRETARIA. LINEA 
FEBRERO 2017  Y 

CONSUMO ENERO 2017 

F/2017/366 19/02/2017 TA5HT0081711 19/02/2017 24,61 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA 
Nº TELEF. 958891567 

ASCENSOR COLEGIO AL-
ZAWIYA. LINEA 
FEBRERO 2017 

F/2017/367 19/02/2017 TA5HT0088262 19/02/2017 18,20 
TELEFONICA DE 

ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA 
Nº TELEF. 958891715 

ASCENSOR CASA 
CULTURA.  LINEA 

FEBRERO 2017 

F/2017/368 19/02/2017 TA5HT0081709 19/02/2017 159,57 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA 
Nº TELEF. 958591309 

INTERNET EDIFICIO 
AYUNTAMIENTO. LINEA 

FEBRERO 2017 

F/2017/369 19/02/2017 TA5HT0081710 19/02/2017 338,16 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA 
Nº TELEF. 958890479 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. 
LINEA FEBRERO 2017 

F/2017/370 19/02/2017 TA5HT0087490 19/02/2017 100,79 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA 
Nº TELEF. 958891587 
INTERNET+LLAMADAS 

JUZGADO DE PAZ. LINEA 
FEBRERO 2017 
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F/2017/371 19/02/2017 TA5HT0081708 19/02/2017 24,61 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

SERVICIO DE TELEFONIA 
Nº TELEF. 958590313 
ASCENSOR EDIFICIO 

AYUNTAMIENTO. LINEA 
FEBRERO 2017 

F/2017/372 20/02/2017 138070 20/02/2017 92,00 
RAFAEL L. N.  (EL 

TOCADOR DE 
NATALIA) 

COMPRA 92 
COLGANTES REGALO 

PARTICIPANTES 
ACTIVIDADES 8 DE 

MARZO AREA 
IGUALDAD 

F/2017/375 21/02/2017 5 15/02/2017 40,53 RAQUEL F. G. 

SUMINISTRO DE 30 
OVILLOS LANA 50 GR 

ACTIVIDAD 8 DE MARZO 
AREA IGUALDAD 

F/2017/391 22/02/2017 17 04 15/02/2017 25.934,66 OBRACINCO SL 

1ª CERTIFIC OBRA: 
RESTAURACION Y 
MEJORA DE DOS 

PARQUES INFANTILES 
""LA CAÑADA"" Y 

BARRIO SAN ANTONIO 
SUBV INVERS DIP 2016 

TOTAL 154.397,55 
  

 
2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 

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

siguientes propuestas de gastos: 
 
AL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
 

 169,40 € gasto en el periódico Granada Hoy del anuncio de aprobación inicial 
de la Ordenanza Fiscal de Utilización del Centro de Empresas José Antonio 
Aparicio. 

 396,00 € gasto Servicio dispensador de agua para fuente filtro en Edificio 
Ayuntamiento, con la empresa Sánchez-Garrido Distribuciones Logísticas SL, 
para año 2.017. 

 100,00 € gasto cuota de socio (pago único) para contrato de suministro eléctrico 
de Edificio Municipal denominado “Casa Pintá”. 
 
AL ÁREA DE CULTURA 
 

 198,64 € gasto compra de monografías para Biblioteca Municipal. 
 
AL ÁREA DE ECONOMÍA 
 

 300,00 € gasto para pago honorarios letrado sentencia nº 1.875/16 dictada por 
Tribunal Superior de Justicia, procedimiento despido Susana Q. P., del Juzgado 
de lo Social nº 3 Granada. 
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AL ÁREA DE FIESTAS 
 

 484,00 € gasto de diseño del libreto Fiestas San Juan 2.017. 
 
AL ÁREA DE IGUALDAD 
 

 165,00 € gasto Aportación Municipal Ejercicio 2.017, Programa 2351L, para 
Espectáculo  “Las Mujeres en la Historia”, Subvención de Diputación 
(Programas  concertados de la Delegación de Igualdad). 

 55,00 € gasto Aportación Municipal Ejercicio 2.017, Programa 2381K, para 
Taller: Redes Sociales y Género, No te pierdas en la Red” Subvención de 
Diputación (Programas  concertados de la Delegación de Igualdad). 

 55,00 € gasto Aportación Municipal Ejercicio 2.017, Programa 2381O, para 
Taller: “Coeducación para Familias y Profesorado” Subvención de Diputación 
(Programas  concertados de la Delegación de Igualdad). 

 30,00 € gasto Aportación Municipal Ejercicio 2.017, Programa 2391A, para 
Charla: “Me gusta que me quieran” Subvención de Diputación (Programas  
concertados de la Delegación de Igualdad). 

 72,00 € gasto de 24 ovillos de lana para Actividad 8 de Marzo 2.017. 
 

AL ÁREA DE JUVENTUD 
 

 502,15 € gasto colaboración Jornadas de Montaña y Aventura de “Al Borde de 
lo Inconcebible”. 
 
AL ÁREA DE MAYORES 
 

 287,38 € gasto de maletines portadocumentos para Curso de Memoria. 
 
 
2.3. PAGOS A JUSTIFICAR.  
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad aprueba los siguientes pagos a 

justificar: 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 100,00 € gasto para la adquisición de alimentos a  favor de  Hasna M. B. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Hasna M. B. 

 208,51 € gasto de  factura de electricidad a favor de Miguel I. J. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Miguel I. J. 

 150,00 € gastos de compra de alimentos y productos de primera necesidad a 
favor de Mamadou D. como Emergencia Municipal. Pago a justificar Mamadou 
D. 
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 148,50 € gasto de  factura de electricidad a favor de Begoña Á. L. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  Begoña Á. L. 

 182,58 € gastos de factura de electricidad (162,58 €) y recarga de tarjeta de 
transporte (20,00 €) a favor de Pablo S. M. como Emergencia Municipal. Pago a 
justificar Pablo S. M. 

 57,97 € gasto de  renovación de suministro de agua  a favor de Fernando S. M.  
como Emergencia Municipal. Pago a justificar  Fernando S. M. 

 70,98 € gasto de  factura de electricidad a favor de María N. F. como Emergencia 
Municipal. Pago a justificar  María N. F. 

 50,00 € gastos de  necesidades básicas a favor de Mohamed B. B.  como 
Programa de Emergencia Social de Diputación. Pago a justificar  Mohamed B. 
B. 

 
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. OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
 
3.1.1. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
”CAFÉ-BAR EL RINCÓN”, SITA EN C/ PRIMERO DE MAYO ESQUINA CON 
C/ MIMBRE, A INSTANCIA DE DON FRANCISCO JOSÉ V. R.  

 
Visto el escrito presentado por Don Francisco José V. R., de fecha 3 de febrero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 1 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Francisco Jose V. R., sita en C/ 
Primero de Mayo nº 5 local 1, frente al establecimiento, del 1 mayo al a 30 de septiembre.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 17/02/2017, que literalmente dice;  

 
“ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 
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El Policía Local que suscribe da parte al Jefe de Policía Local para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

Que  a  día  de  la  fecha  se  da  traslado  a  esta  Policía  de  escrito  de  Francisco  José  V.  R.,  
vecino de la Zubia, con domicilio en C/ XXX Nº X,, mediante el cual solicita autorización para 
instalación de terraza temporal, para servicio del establecimiento denominado “Café Bar El 
Rincón”, sito en C/ Primero de Mayo Nº 5, local 1. 

INFORMAR: 
Que la terraza solicitada pretende ubicarse en espacio público, en zona peatonal, en el 

ensanche de acerado existente en la C/ 1º de Mayo esquina con C/Mimbre.  

 
Solicitando el periodo comprendido desde el 01/05 al 30/09/17  con un total  de  10  

mesas y 40 sillas, ocupando una superficie aproximada de unos 40mts cuadrados.  
 

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

Su ubicación deberá quedar tal y como queda reflejada en aprobación del mismo periodo 
de años anteriores, quedando la zona balizada por los laterales de la calzada y no impidiendo en 
ningún momento en tránsito peatonal de otros usuarios de la vía.   

El titular de la misma quedará sometido a las obligaciones dispuestas en el 
Art. 32 de la Ordenanza Municipal de Ocupación y Utilización de Espacios Públicos:  

 Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 

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

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
 A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en 

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

vigente. 
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 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de 
marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda 
exceder de las 2,00 horas. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 
8 días de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta 
exigencia podrá ser sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con 
cargo al interesado. 

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

 Antes de proceder a la instalación de la tarima elevada se contactara con la 
Policía Local con la debida antelación para determinar su ubicación más idónea. 
Debiendo dejar un espacio diáfano que permita el paso de peatones, sin que se 
produzca perjuicio o molestias para transeúntes o los usuarios de la terraza. 

 El acceso a la terraza de los usuarios de la misma deberá ser por la acera y en 
ningún caso podrán disponer la terraza de acceso directo por la calzada. 

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

 Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la 
notificación de la autorización administrativa. 

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones 

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 

 
La Zubia, a 17 de febrero del 2016 

Policía Local 3822” 

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

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/Primero de Mayo esquina con calle Mimbre, según condicionantes del informe de la Policía 
Local, del 1 de mayo al 30 de septiembre, para 10 mesas  y 40 sillas.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

523€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

La Zubia, 01 de marzo de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 17 de febrero de 2017 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/Primero de Mayo esquina con calle Mimbre, según condicionantes del informe de 
la Policía Local y de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de 
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Verano con finalidad lucrativa anteriormente descritos,  del  1  de  mayo  al  30  de  
septiembre, para 10 mesas  y 40 sillas. 

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

cantidad de 523€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

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

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

 
 
3.1.2. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“LOLA GASTROESPACIO”, SITA EN C/ PRIETO MORENO, Nº 10, A 
INSTANCIA DE DON PEDRO DAVID P. V. 

 
Visto el escrito presentado por Don Pedro David P. V., de fecha 17 de febrero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 1 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Pedro David P. V., sita en C/Prieto 
Moreno, 10 , frente al establecimiento, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para 6 mesas  y 
24 sillas. 

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 21/02/2017, que literalmente dice;  

 
“ASUNTO: TERRAZAS. 

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

efectos oportunos. 
 

Que se  da traslado a  esta  Policía  de  escrito  de  Pedro David P.  V.,  vecino de la  Zubia,  
con domicilio facilitado en  C/ XXX Nº X, mediante el cual solicita ampliación de licencia de 
ocupación de vía pública desde el 01/01/17 al 30/09/17, con instalación de terraza en C/ Prieto 
Moreno junto al Nº 10; Informar: 

Que se dicha terraza se encuentra instalada con autorización para seis mesas y 24 sillas, 
desde el 01/05/16, para servicio del establecimiento denominado Lola Gastroespacio, ubicado en 
local comercial del inmueble sito en C/ Prieto Moreno Nº 10. 

Que para la prolongación de dicha autorización sería oportuno tener en cuenta lo 
expuesto para la anterior autorización. 

 
Que C/ Prieto Moreno es una vía que soporta un elevado tráfico de vehículos y tránsito 

peatonal, recientemente habilitada para un solo sentido de circulación (Este/Oeste), con zona 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 18 de 53 
 

 

habilitada para estacionamientos en el margen de los números pares, por lo que la instalación de 
la terraza se podría realizar en dicha zona de estacionamientos. 

Que de ser concedida la presente solicitud deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes: 

 Instalar la terraza sobre una tarima elevada, quedando la zona balizada por los laterales 
de la calzada y no impedirá o condicionará en ningún momento en tránsito peatonal de 
otros usuarios de la vía. Y en cuanto a la tarima, deberá quedar suficientemente 
señalizada e iluminada, tal y como establece la Ordenanza Municipal de Circulación de 
Vehículos y personas en las vías urbanas del municipio de la Zubia, mediante luces o 
elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del obstáculo creado, tales 
como balizas, ya sean rígidas o adhesivas. 

 
 Dicha tarima y los elementos en ella colocados no deberán impedir la visibilidad de la 

señalización vial, no podrá rebasar la anchura máxima de 2 metros (caso de encontrarse 
situada en calzada destinada  a estacionamientos de vehículos.), y siempre dentro de la 
línea de su fachada,  deberá encontrarse cerrada y protegida por los laterales de la 
calzada y con acceso únicamente por la acera. Dando cumplimiento a lo establecido en el 
Art.2 de la Ley 42/2010, de 30 de Diciembre. 

 Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público, excepto la tarima. 

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

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
 A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la vía 

pública. 
 No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de marzo 

de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de las 
2,00 horas. 

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8 días 
de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser 
sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 

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

 Antes de proceder a la instalación de la tarima elevada se contactara con la Policía Local 
con la debida antelación para determinar su ubicación más idónea. Debiendo dejar un 
espacio diáfano que permita el paso de peatones, sin que se produzca perjuicio o 
molestias para estos o los usuarios de la terraza. 

 La tarima deberá ser cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, 
para evitar acumulación de suciedad bajo la tarima. 

 El acceso a la terraza de los usuarios de la misma deberá ser por la acera y en ningún 
caso podrán disponer la terraza de acceso directo por la calzada. 
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 Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza 
Fiscal, que será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 

 Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación de la 
autorización administrativa. 

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

 
La Zubia a 21 de febrero de 2017 

Policía Local 3822” 
 

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

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

C/Prieto Moreno 10, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1 de  enero al 31 
de diciembre de 2017, para 6 mesas  y 24 sillas.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 
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 La licencia preceptiva otorgada por la Junta de Gobierno, deberá ubicarse en un lugar 
perfectamente visible, estando siempre a disposición de la Policía Local para su 
comprobación  en caso de ser solicitada. 

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

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

753,12€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 01 de marzo de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 21 de febrero de 2017 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/Prieto Moreno 10, según condicionantes del informe de la Policía Local y de la 
Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa anteriormente descritos , del 1 de  enero al 31 de diciembre de 2017, para 6 
mesas  y 24 sillas.  

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

cantidad de 753,12€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

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

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

 
3.1.3. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“CERVECERÍA GALLAGHERS”, SITA EN C/ PRIETO MORENO, A 
INSTANCIA DE DON ANTONIO R. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don José Antonio R. G., de fecha 15 de febrero de 
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2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 1 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Antonio R. G., en representación de la 
cervecería Gallagher´s, sita en C/Prieto Moreno, frente al establecimiento, del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2017, para 6 mesas  y 24 sillas. 

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 17/02/2017, que literalmente dice;  

 
“ASUNTO: TERRAZAS. 

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

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

domicilio en C/ XXX Nº X, mediante el cual licencia de ocupación de vía pública con 
instalación de terraza con seis mesas y 24 sillas, desde el 01/01/16 al 31/12/16, para servicio del 
establecimiento denominado Cervecería Gallaghers, sito en local comercial con entrada por C/ 
Prieto Moreno, perteneciente al inmueble sito en C/ Cuesta de Corvales Nº 2. 

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

C/Prieto Moreno, margen de los números pares, en zona habilitada para estacionamientos. 
 

Que de ser concedida la presente solicitud deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes:  

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

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

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

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

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

.-Prohibir la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas 
en la vía pública. 

.-No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 

.-Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente Orden 
25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de 
las 2.00 Horas 

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

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

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

  La Zubia a 17 de  febrero de 2017 
Policía Local 3822” 

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

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

C/Prieto Moreno , según condicionantes del informe de la Policía Local, del 15 de  Febrero al 31 
de diciembre de 2017, para 6 mesas  y 24 sillas.  
  

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

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

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

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

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

 La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
licencia en perfectas condiciones de limpieza, higiene y decoro, para lo cual, la tarima deberá 
estar cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la misma.   
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 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 Se prohíbe la instalación de música o cualquier medio de reproducción  acústica o visual. 
 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 

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

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

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

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

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

753,12€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 01 de marzo de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 17 de febrero de 2017 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/Prieto Moreno, según condicionantes del informe de la Policía Local y de la 
Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa anteriormente descritos , del 15 de  Febrero al 31 de diciembre de 2017, para 
6 mesas  y 24 sillas.  

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

cantidad de 753,12€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
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Tercero: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo. 

 
 
3.1.4. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
”MESÓN EL DUQUE”, SITA EN C/ PRIMERO DE MAYO Nº 6, A INSTANCIA 
DE DON JOSÉ FERNANDO S. G. 

 
Visto el escrito presentado por Don José Fernando S. G., de fecha 9 de enero de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 1 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Jose Fernando S. G., sita en C/ 
Primero de Mayo nº 6, frente al establecimiento, del  1 de enero al 31 de diciembre de 2017 para 
4 mesas  y  16 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 08/02/2017, que literalmente dice;  

 
“ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 

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

oportunos: 
Que se da traslado a esta Policía de escrito de José Fernando S. G., con domicilio a efecto de 

notificaciones en C/ Primero de Mayo Nº 6, mediante la cual solicita ampliación de la 
instalación de terraza del 1/01/17 al 31/12/17 con un total  de  4  mesas  y  16  sillas sobre 
tarima, para servicio del establecimiento denominado “Mesón el Duque”. 

INFORMAR: 
Que  dicho  establecimiento  se  encuentra  en  C/  1º  de  Mayo  Nº  6,  bajo,  que  el  espacio  

público que se viene ocupando es una zona habilitada para estacionamientos, eliminándose un 
espacio aproximado de dos plazas de estacionamientos. 
 Que de ser concedida dicha autorización el titular de la misma quedará 
sometido a las obligaciones dispuestas en el Art. 32 de la Ordenanza Municipal de 
Ocupación y Utilización de Espacios Públicos:  
1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público, excepto la tarima. 
2. La terraza instalada se mantendrá a diario y por el periodo que dure la concesión de la 
autorización en perfectas condiciones de limpieza e higiene. De no cumplir con esta exigencia 
podrá ser sancionado en base a la presente Ordenanza Municipal. 
3. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
4. A no instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
5. A no instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la vía 
pública. 
6. No se podrán servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años, según normativa vigente. 
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7. Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la Orden de 25 de marzo de 
2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda exceder de las 2,00 horas. 
8. Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8 días de la 
finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser sancionado y 
el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 
9. La autorización administrativa, deberá ubicarse en un lugar perfectamente visible, estando 
siempre a disposición de la Policía Local, para su comprobación y en caso de ser solicitada. 
10. Antes de proceder a la instalación de la tarima elevada se contactara con la Policía Local con 
la debida antelación para determinar su ubicación más idónea. Debiendo dejar un espacio 
diáfano que permita el paso de peatones, sin que se produzca perjuicio o molestias para 
transeúntes o los usuarios de la terraza. 
11. La tarima elevada, deberá estar lo suficientemente Señalizada e Iluminada, mediante luces o 
elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del obstáculo creado 12. La tarima 
deberá ser cerrada hasta el nivel del pavimento, tanto frontal como lateral, para evitar 
acumulación de suciedad bajo la tarima. 
13. El acceso a la terraza de los usuarios de la misma deberá ser por la acera y en ningún caso 
podrán disponer la terraza de acceso directo por la calzada. 
14. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la correspondiente Ordenanza Fiscal, que 
será liquidada una vez se le conceda la correspondiente autorización. 
15. Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación de la 
autorización administrativa. 

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía pública e instalaciones  

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 
 

La Zubia, a 08 de febrero del 2016 
Policía Local 3822” 

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

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

Primero de Mayo nº 6, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2017, para 4 mesas  y 16 sillas.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

502,08€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 01 de marzo de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 8 de febrero de 2017 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/ Primero de Mayo nº 6, según condicionantes del informe de la Policía Local y de 
la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
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lucrativa anteriormente descritos , del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para 4 
mesas  y 16 sillas.  

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

cantidad de 502,08€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
 
Tercero: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.1.5. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
”PALACIO DE LA TAPA”, SITA EN PLAZA BLAS LEONCIO DE PIÑAR, A 
INSTANCIA DE DON EDUARDO B. P. 
 

Visto el escrito presentado por Don Eduardo B. P., de fecha 17 de febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 1 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Eduardo B. P., sita en C/Blas Leoncio 
de Piñar, frente al establecimiento, los fines de semana de marzo y abril para 6 mesas  y 24 
sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 21/02/2017, que literalmente dice;  

 
“ASUNTO: OCUPACIÓN VIA “TERRAZA “ 

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

efectos oportunos: 
 
Que se da traslado a esta Policía de escrito presentado por Eduardo B. P., vecino de la 

Zubia, con domicilio en C/ XXX Nº X, para la instalación de terraza temporal (solo fines de 
semana de Marzo y Abril de 2017) en P/ Blas Leoncio de Piñar, con un total de 6 mesas, para 
servicio del establecimiento denominado “Palacio de la Tapa”; informar: 

Que la terraza solicitada pretende ubicarse en espacio público de la P/ Blas Leoncio de 
Piñar, en una zona de la sección (ángulo norte/oeste) del sector peatonal de la propia plaza, con 
una superficie suficiente para la instalación solicitada, por lo que la zona ocupada no impedirá 
en tránsito peatonal de otros usuarios de la vía, al menos por los cuatro laterales de la 
ocupación, de forma que siempre haya opción de rodearla. 

Que para el día 04/03/17 ya existen autorizaciones de ocupación de vía con atracciones 
de feria en ese mismo espacio, por lo que la presente solicitud ocupación, en caso de ser 
autorizada debería tener efecto a partir de esa fecha. 
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Que de ser concedida dicha autorización deberá de ajustarse a los siguientes 
condicionantes establecidos en el Art. 32 de la Ordenanza Municipal de Ocupación y 
Utilización de Espacios Públicos: 

 Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública durante las horas en que el 
establecimiento permanezca cerrado al público. 

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

 Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros. 
 No instalar música o cualquier medio de reproducción acústica o visual. 
 No instalar planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar comidas en la vía 

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

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

 Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8 días 
de la finalización de la autorización concedida. De no cumplir esta exigencia podrá ser 
sancionado y el Ayuntamiento podrá retirar la terraza, con cargo al interesado. 

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

 Antes de proceder a la instalación de la tarima elevada se contactara con la Policía Local 
con la debida antelación para determinar su ubicación más idónea. Debiendo dejar un 
espacio diáfano que permita el paso de peatones, sin que se produzca perjuicio o 
molestias para estos o los usuarios de la terraza. 

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

 Y a cumplir con todas aquellas condiciones y requisitos incluidos en la notificación de la 
autorización administrativa. 

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

 
                             La Zubia, a 21 de febrero del 2017 

Policía Local 3822” 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

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

Plaza Blas Leoncio de Piñar, según condicionantes del informe de la Policía Local, los fines de 
semana de marzo y abril, para 6 mesas  y 24 sillas.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56,16€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 01 de marzo de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
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Visto el informe de la Policía Local de fecha 21 de febrero de 2017 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/ Plaza Blas Leoncio de Piñar, según condicionantes del informe de la Policía Local 
y de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con 
finalidad lucrativa anteriormente descritos , los fines de semana de marzo y abril, 
para 6 mesas  y 24 sillas.  

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

cantidad de 56,16 € 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
 
Tercero: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
3.1.6. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL CAFÉ-BAR DENOMINADO “A K RIKY”, 
SITA EN C/ PRIMERO DE MAYO Nº 3, A INSTANCIA DE DON RICARDO R. 
S. 

 
Visto el escrito presentado por Don Ricardo R. S., de fecha 25 de enero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 1 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Ricardo R. S., sita en C/ Primero de 
Mayo nº 3, frente al establecimiento, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 para 6 mesas  y  
24 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 08/02/2017, que literalmente dice;  

 
“ASUNTO: TERRAZAS. 
 

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

Que en relación a la solicitud presentada por Ricardo R. S., con domicilio a efecto de 
notificaciones facilitado en C/ Primero de Mayo Nº 3, local, de la Zubia, para la renovación de la 
licencia de ocupación de vía pública con la instalación de terraza en Primero de Mayo, para el 
año 2017, para actividad de café/bar denominado “A K Riky”, ubicado en el local sito en los 
bajos del Nº 3 de dicha vía. 

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

C/1º de Mayo junto al nº 3, en zona habilitada para estacionamientos, ocupando un espacio de 6 
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mesas y 24 sillas sobre tarima metálica, eliminando tres plazas de estacionamiento, motivo por 
el cual sería conveniente que se procediera a la limpieza de la calzada existente bajo dicha tarima 
metálica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Zubia  a 8 de febrero 2017        
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       Policía Local 3822” 
 Propuesta: Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

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

Primero de Mayo nº 3 , según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2017, para 6 mesas  y 24 sillas.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Antes de proceder a la instalación solicitada deberá abonar las tasas correspondientes, en 
virtud de lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
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Segundo: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente, que asciende a la cantidad de 
753,12€ 

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

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 01 de marzo de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 8 de febrero de 2017 (Agente  nº 

3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/ Primero de Mayo nº 3, según condicionantes del informe de la Policía Local y de 
la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa anteriormente descritos , del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para 6 
mesas  y 24 sillas.  

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

cantidad de 753,12€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
 
Tercero: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.1.7. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
“CAFETERÍA ROSANA”, SITA EN C/ CERVANTES, Nº 1, A INSTANCIA DE 
DOÑA ROSANA G. R. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Rosana G. R., de fecha 3 de febrero de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 1 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por Dª. Rosana G. R., sita en C/ Cervantes nº 
1, frente al establecimiento, 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 para 8 mesas  y  32 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 08/02/2017, que literalmente dice;  

 
“ 
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ASUNTO: TERRAZAS. 
 
El Policía Local que suscribe informa al Jefe de Policía local para su conocimiento y 

efectos oportunos de lo que sigue: 
Que se da traslado a esta Policía de escrito presentado por Rosa Ana G. R., mediante el 

cual solicita licencia de ocupación de vía pública con la instalación de terraza en las calles 
Cervantes y Murillo, desde el 01/01 al 31/12/17, para servicio de Cafetería denominada 
“Rosana”, ubicada en local comercial sito en los bajos del Nº 4 de C/ Cervantes. 

Informar: 
Que la terraza solicitada se encuentra ya instalada en espacio público, en la calzada y 

formando esquina con C/Cervantes y C/Murillo, en la zona habilitada para estacionamientos, 
ocupando un espacio  de 8 mesas y 32 sillas sobre tarima metálica, eliminando cuatro 
plazas de estacionamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orden 25 de marzo de 2002 de la Consejería de Gobernación, sin que en ningún caso pueda 
exceder de las 2.00 Horas 
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9.-Deberá proceder al desmonte de la mencionada ocupación de vía pública pasados 8  
días de la finalización de la autorización concedida, o en caso de eventos extraordinarios. 

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

 
Una vez terminado el periodo de ocupación autorizado, la vía publica e instalaciones  

municipales, y mobiliario urbano, deberán quedar igual que en su estado inicial. 
La Zubia a 08 de febrero de 2017 

El Policía Local 3822” 
 

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

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/Cervantes  1,  según  condicionantes  del  informe  de  la  Policía  Local,  del  1  de  enero  al  31  de  
diciembre de 2017, para 8 mesas  y 32 sillas.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 36 de 53 
 

 

 Respecto de los horarios de cierre se estará en lo establecido en la legislación vigente, Orden 
la Consejería de Gobernación de 25 de Marzo de 2002 (el horario de cierre de la terraza será 
como máximo a las 2,00 horas). 

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

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

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

1004,16€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

 La Zubia, 01 de marzo de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 8 de febrero de 2017 (Agente  nº 
3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

Primero: Autorizar la terraza (conjunto de mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en 
C/Cervantes 1, según condicionantes del informe de la Policía Local y de la 
Ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Terrazas de Verano con finalidad 
lucrativa anteriormente descritos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para 8 
mesas  y 32 sillas.  

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

cantidad de 1.004,16€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   

le será retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
Tercero: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.2. REGULACIONES DE TRÁFICO. 
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3.2.1. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ ROSAL A INSTANCIA DE DOÑA 
TERESA R. G. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Teresa R. G.,  de fecha  31 de enero de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 16 de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Rosal. 
Solicitante: Teresa R. G. 
 
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   
R O S A L .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  183/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Rosal. 
 
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 Teresa R. G., acceder a la petición de la 
solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 183/2017. 
 
 
 
 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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En La Zubia a 16 de Febrero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 15 de febrero de 2017 

(Agentes  nº 3828 y 3821), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª Teresa R. G., acceder a la petición de 
la solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 183/2017. 

 
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.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.2.2. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ FERNÁNDEZ ARROYO. 

 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes de fecha 6 de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle  Fernández Arroyo. 
Solicitante: Policía Local. 
 
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  
F E R N A N D E Z  A R R O Y O .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  058/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Fernández Arroyo. 
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 
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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 Policía Local de regulación de trafico en C/ 
Fernández Arroyo, acceder a la citada petición en virtud de lo expuesto en el informe de  la 
Policía Local nº 058/2017. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 

En La Zubia a 06 de Febrero de 2017 
LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 

TRANSPORTES 
 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 15 de enero de 2017 (Agentes  nº 3830 

y 3838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de la Policía Local de regulación de tráfico 
en C/Fernández Arroyo, acceder a la citada petición en virtud de lo expuesto en el 
informe de  la Policía Local nº 058/2017. 

 
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.  

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

3.2.3. DENEGAR LA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ PRIMERO DE 
MAYO, A INSTANCIA DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN V. B. 

 
Visto el escrito presentado por Doña María del Carmen V. B. de fecha  31 de 

enero de 2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 16 de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Primero de Mayo. 
Solicitante: María del Carmen V. B. 
 
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   
PRI MER O DE MAY O.  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  184/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Primero de Mayo. 
 
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 del Carmen V. B., por la que solicita la 
instalación de una carga y descarga en la calle Primero de Mayo, cerca de la zona del estanco 
(expendeduría nº 2), no acceder a la petición de la solicitante en virtud de lo expuesto en el 
informe  de   la  Policía  Local  nº  184/2017,  ya  que  según  lo  expuesto  lo  expuesto  en  el  informe  
Policial ya existe una carga y descarga  en la zona a pocos metros de la zona que nos ocupa 
concretamente en la calle Almuñécar  . 
 
 SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 

En La Zubia a 16 de Febrero de 2017 
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LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
 
Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 15 de febrero de 2017 

(Agentes  nº 3828 y 14837), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO:  En relación a la solicitud de Dª María del  Carmen V. B.,  por la que 
solicita la instalación de una carga y descarga en la calle Primero de Mayo, cerca de la 
zona del estanco (expendeduría nº 2), no acceder a la petición de la solicitante en 
virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 184/2017, ya que según lo 
expuesto en el informe Policial, ya existe una carga y descarga en la zona a pocos 
metros de la zona que nos ocupa, concretamente en la calle Almuñécar  . 

 
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.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.2.4. REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ MANUEL V. M., A INSTANCIA DE 
DOÑA KARINA P. A. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Karina P. A.,  de fecha  3 de febrero de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 24 de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Manuel Vázquez Montalván. 
Solicitante: Karina P. A. 
 
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   
MA N U EL  V .  M.  
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  206/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Manuel V. M. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
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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 Karina P. A., propongo se proceda a la instalación 
de una nueva plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida próxima al 
domicilio de la solicitante, en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 
206/2017. 
 
 SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 
 

En La Zubia a 24 de Febrero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 19 de febrero de 2017 (Agentes  nº 

3830 y 3838),  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª Karina P. A., se autoriza la instalación 
de una nueva plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida 
próxima al domicilio de la solicitante, en virtud de lo expuesto en el informe de  la 
Policía Local nº 206/2017. 

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

3.2.5. DENEGAR LA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ JOSÉ MORALES, A 
INSTANCIA DE DON JOSÉ MANUEL F. B. 
 

Visto el escrito presentado por Don José Manuel F. B.,  de fecha  2 de febrero de 
2017. 

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

Transportes  de fecha 16 de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle José Morales. 
Solicitante: José Manuel F. B. 
 
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  
J O S E  M O R A L E S .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  168/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  José Morales. 
 
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 Dº José Manuel F. B.,  no acceder a la petición del 
solicitante (pintado de una línea amarilla frente al vado nº 024/2004) en virtud de lo expuesto 
en el informe de  la Policía Local nº 168/2017. 
Entendiendo que la solución  al problema que plantea el Sr. F. B. pasaría por la 
instalación de una reserva de espacio (enrejado amarillo)  frente a la salida del la cochera, 
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evitando de esta manera el estacionamiento  de vehículos frente a la salida del garaje, el costo de 
dicha reserva de espacio deberá ir a cargo del solicitante tal como se recoge en la Ordenanza 
Fiscal de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública, parada 
de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, (Art.5), la citada reserva de 
espacio deberá ser solicitada por el interesado si así lo estima conveniente. 
 
 SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 

En La Zubia a 16 de Febrero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Dª Trinidad Montes Martín”” 

 
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 14 de febrero de 2016 (Agente  nº 

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

PRIMERO:  En  relación  a  la  solicitud  de  Dº  José  Manuel  F.  B.,   no acceder a la 
petición del solicitante (pintado de una línea amarilla frente al vado nº 024/2004) en 
virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 168/2017. 
Entendiendo que la solución al problema que plantea el Sr. F. B. pasaría por la 
instalación de una reserva de espacio (enrejado amarillo)  frente a la salida del la 
cochera, evitando de esta manera el estacionamiento  de vehículos frente a la salida del 
garaje, el costo de dicha reserva de espacio deberá ir a cargo del solicitante tal como se 
recoge en la Ordenanza Fiscal de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 
y reservas de vía pública, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase, (Art.5), la citada reserva de espacio deberá ser solicitada por el 
interesado si así lo estima conveniente. 

 
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.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.2.6. DENEGAR LA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ CAMINO DE 
ALHENDÍN, A INSTANCIA DE DON FRANCISCO P. P. 
 

Visto el escrito presentado por Don Francisco P. P., de fecha  16 de enero de 2017. 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 13 de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Camino de Alhendin. 
Solicitante: Francisco P. 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  
C A MI N O  D E  A LH E N D I N .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  162/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Camino de Alhendin. 
 
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  Dº  Francisco  P.  P.,   no acceder a la petición del 
solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 162/2017. 
 
 SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 

En La Zubia a 13 de Febrero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 
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Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

 
Visto el informe desfavorable de la Policía Local con nº de Registro 162/2017 y nº 

de Orden 104/2017 (Agente  nº 14836), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO:  En  relación  a  la  solicitud  de  Dº  Francisco  P.  P.,   no acceder a la 
petición del solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 
162/2017, en el que consta que “no se ve conveniente que se coloquen los pivotes que se 
solicita, ya que es un carril de circulación y existe línea amarilla que prohíbe el estacionamiento 
en la zona de la calzada donde tiene el solicitante su VADO. En caso de reforzar la señalización, 
se entiende por parte de este agente, que debería colocarse señales verticales prohibiendo el 
estacionamiento en la zona acotada por línea amarilla”. 

 
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.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.2.7.  DENEGAR  LA  REGULACIÓN  DE  TRÁFICO  EN  C/  SAN  RAFAEL,  A  
INSTANCIA DE DON CARLOS Z. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Carlos Z. M.,  de fecha  11 de enero de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 6 de febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle San Rafael. 
Solicitante: Carlos Z. M. 
 
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  
S A N  R A F A E L .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  073/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  San Rafael. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
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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 Dº Carlos  Z.  M.,   no acceder a la petición de  Dº 
Carlos Z. M. en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 073/2017. 
 
SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa, con indicación de que el derecho de petición es 
susceptible igualmente de tutela judicial mediante las vías establecidas en el Art. 53.2 de la 
Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. 
 

En La Zubia a 06 de Febrero de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 22 de enero de 2017 (Agente  nº 

2891), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO:  En  relación  a  la  solicitud  de  Don  Carlos  Z.  M.,   no acceder a la 
petición del solicitante, en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 
073/2017, en el que consta que “tal y como indica el vecino en su escrito, la salida de la calle 
San Rafael hacia la calle Agustín Molina, es estrecha, pero no por ello es dificultoso circular por 
allí, de hecho, tal y como se puede observar en la fotografía que se adjunta, el vehículo policial 
pasó por ese sitio sin maniobrar y dejando espacio por ambos laterales, aunque posiblemente 
para pasar por esa zona de esa forma tan holgada influya el tamaño del vehículo y la pericia de 
su conductor. 

Que por ello, una solución  posible para evitar que esa salida se vea bloqueada, que le 
dañen la fachada a este vecino o que golpeen a los vehículos estacionados, sea limitar la 
circulación en un solo sentido, es decir, desde calle Agustín Molina hacia Antonio Quesada 
Sánchez, prohibiendo la entrada (Señal R101) a la calle San Rafael desde calle Antonio Quesada 
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Sánchez hacia calle Agustín Molina y de esta forma no se verían afectados los estacionamientos 
de los demás vecinos, todo ello salvo su superior parecer. 

 
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.  

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  

COMUNICACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1  LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 
 
4.1.1. TOMA DE RAZÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“ESTABLO EQUINO” SITA EN EL POLÍGONO 3, PARCELAS 246-247, A 
INSTANCIA DE DOÑA RAQUEL M. Á. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Raquel M. Á., de fecha 1 de diciembre de 

2016. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 1 de 
marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Materia: Medio Ambiente   
Submateria: Actividades y Establecimientos   
Expte: 43/16 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “ESTABLO 
EQUINO” SITA EN POLIGINO 3 PARCELAS 246- 247, A INSTANCIA DE Dª RAQUEL 
M. A.   

   
Doña Raquel M. Á., comunica el cambio de titularidad de la licencia de actividad de 

“Establo Equino”, sita en C/  Polígono 3 parcelas 246-247.    
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha 24 de 

febrero 2017.    
Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
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Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Actividad 
a favor de Dª Raquel M. Á., antes a nombre de D. Vicente A. L., para la actividad de “ Establo 
Equino”, sita en C/ Polígono 3 Parcelas 246  - 247, condicionada a:   

 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de Licencia de 
Apertura.   

 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el cambio 
operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la normativa 
dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de Apertura transferida.   

 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por la 
normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma se 
determinen.    

 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la adecuación de 
la actividad o instalación a la normativa vigente.    

 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para cualquier 
cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que pretenda realizar, con 
posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las autorizaciones y 
homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la actividad y sus diversos 
elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten aplicables.   

   
La Zubia a  01 de marzo de 2017   

   El Concejal    

   

   

Fdo. : Francisco Cámara Roldan””   

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal de fecha 24 de 

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

 

PRIMERO: Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de 
Apertura de Actividad a favor de Dª Raquel M. Á., antes a nombre de D. Vicente A. L., 
para la actividad de “ Establo Equino”, sita en C/ Polígono 3 Parcelas 246 - 247, 
condicionada a:   
 
 1.- La actividad  deberá ajustarse al proyecto obrante en el expediente de 
Licencia de Apertura.   
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 2.-El otorgamiento del presente cambio de titularidad se limita a reconocer el 
cambio operado respecto al titular de licencia, no presuponiendo el cumplimiento de la 
normativa dictada  con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Apertura transferida.   
 3.- La actividad  o instalación  deberá adecuarse a las condiciones impuestas por 
la normativa que se le sea de aplicación, en los plazos y condiciones  que en la misma 
se determinen.    
 4.- Los Servicios de inspección Municipal, podrán comprobar de oficio, la 
adecuación de la actividad o instalación a la normativa vigente.    
 5.- Su titular deberá solicitar la debida autorización del Ayuntamiento, para 
cualquier cambio o ampliación de los locales o de los elementos de la actividad que 
pretenda realizar, con posterioridad al otorgamiento de esta Licencia.   

6.- La presente Toma de Razón no implica, presupone, ni sustituye  las 
autorizaciones y homologaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la 
actividad y sus diversos elementos, con arreglo a las normas sectoriales que resulten 
aplicables.   

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

4.1.2. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “VENTAS DE 
VIAJES ON-LINE” EN C/ CALVARIO, Nº 14, A INSTANCIA DE DON JUAN 
P. A. EN REPRESENTACIÓN DE OXFORD CREW, S.L. 

 
Visto el escrito presentado por Don Juan P. A. en representación de Oxford Crew, 

S.L, de fecha 24 de junio de 2016. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 21 de 
febrero, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 26/16 Lic. Activ. 
Asunto: TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “VENTA DE VIAJES 
ON -LINE” 
Ubicación: C/ CALVARIO 14. 
Solicitante:   OXFORD CREW S.L. 
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
24/06/2016, por D. Juan P. A., en representación de Oxford Crew S.L. para el inicio de la 
actividad de “Agencia de Viajes On-line” a desarrollar en el local sito en calle Calvario 14, de 
esta localidad. 

 
Visto que entre la documentación presentada consta la Declaración Responsable del 

titular de la actividad en la que Declara, que el local y sus instalaciones reúne las condiciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Plan General de Ordenación Urbana, Código 
Técnico de la Edificación, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normativa de 
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Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por el  Arquitecto Técnico D. Victor P. A., Colegiado nº 1884, 
acreditativo del cumplimiento de la normativa anteriormente citada y de la seguridad y solidez 
de la edificación. 

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

03/02/2017. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria-Interventora de fecha 15/02/2017. 
 
Considerando que a tenor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 

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

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

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

 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle Calvario 

14, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Agencia de Viajes On-line” por Oxford Crew 
S.L.. 

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

del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del público, 

y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho libro. 
 Colocar esta notificación de Toma de Conocimiento municipal de la actividad en 

lugar visible en todo momento desde la zona de público. 
 

SEGUNDO: Informar a la declarante que la actividad queda sometida a la facultad de 
comprobación posterior de la veracidad de lo manifestado mediante la realización, por parte de la 
Administración, de la comprobación formal de la documentación que se estime necesaria, así 
como en su caso, a la inspección física del establecimiento.  
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TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones Responsables al 
ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del Ayuntamiento de La Zubia, 
con el nº de Expediente 26/16 Lic. Actv. 

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

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

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

 
QUINTO: Notifíquese a la persona interesada el presente acto administrativo 

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

  
La Zubia a  21 de febrero de 2017 

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 
 
 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán””  
 

Vistos los informes favorables del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 3 de 
febrero de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 15 de febrero de 
2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle 

Calvario 14, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Agencia de Viajes On-line” por   
Oxford Crew S.L.. 

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

Incendios del establecimiento con empresa homologada (extintores,...). 
 Disponer de Libro de Quejas y Reclamaciones siempre a disposición del 

público, y colocar el correspondiente cartel de la existencias de dicho 
libro. 

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

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

 
TERCERO: Inscribir a la declarante en el Registro de Declaraciones 

Responsables al ejercicio de actividades comerciales, empresariales o de servicios del 
Ayuntamiento de La Zubia, con el nº de Expediente 26/16 Lic. Actv. 
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CUARTO: Aprobar  la  liquidación  de  los  ingresos  de  derecho  público  que  se  

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

 
 Tasa por Actividades y Establecimientos sujetos al Régimen de 

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
14:30  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 VICESECRETARIA-INTERVENTORA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   LUISA NAVARRETE AMEZCUA 


