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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 08:30 horas del siete de Abril de dos mil diecisiete, 
previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se indican, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por la  Secretaria 
de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro que da fe del 
acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera 
convocatoria.  

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

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 31 de marzo 

de 2017. 
1.2. Corrección de error material en el título del punto 3.1.2 del acuerdo 

adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 24/03/2017. 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 
CEMENTERIO Y SALUD, URBANISMO Y VIVIENDA, CONTRATACIÓN, 
DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 2 de 63 
 

 

2.1. Solicitud de baja en el puesto nº 2 del Mercadillo Municipal a instancia de Don 
Manuel B. R. 
2.2 Avales y Fianzas. 
2.2.1. Depósito de Seguro de Caución como garantía definitiva en la adjudicación 
del Contrato de Obra para Ampliación del Pabellón Municipal y devolución de 
fianza depositada, a instancia de Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, S.L 
2.2.2. Depósito de Seguro de Caución como garantía definitiva en la adjudicación 
del Contrato de Obra para Ampliación de la Piscina Municipal y devolución de 
fianza depositada, a instancia de Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, S.L 
2.3. Bonificaciones suministros domiciliarios. 
2.3.1. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua por familia 
numerosa a instancia de Don Alberto Luis P. V. 
2.3.2. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Doña Mª Jesús P. P. 
2.3.3. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por desempleado a instancia de Don José Luis A. F. 
2.3.4. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Doña Lourdes F. G. 
2.3.5. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Doña Concepción C. D. 
2.3.6. Solicitud de bonificación en suministro domiciliario de agua y tasa de basura 
por pensionista a instancia de Don Manuel P. F. 
 

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 
UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, PATRIMONIO 
URBANO, TRÁFICO, EDUCACIÓN VIAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
 
3.1. Vados 
3.1.1. Solicitud de baja de vado en Plaza XX, s/n, a instancia de Don Agustín G. T. 
3.1.2. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a la parcela en C/ 
XX, Parcela nº 13, a instancia de  la empresa Caprichos de Granada, S.L 
3.1.3. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en C/ XX, 
nº X, a instancia de Doña María Ángeles L. R. 
3.1.4. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en C/ 
XXX, nº X, a instancia de Doña María G. C. 
3.1.5. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en C/ 
XXX, nº X, a instancia de Don Bernardino G. V. 
3.1.6. Solicitud de instalación de vado permanente para acceso a cochera en C/ 
XXX, s/n, a instancia de Don Blas D. A. 
3.2. Ocupación de Vía Pública. 
3.2.1. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
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dependiente de la Cervecería denominada “William Wallace”, sita en C/ Cruces, 
nº 1 bajo, a instancia de Molina Montes C.B.  
3.2.2. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente de la Cafetería denominada “Camagüey”, sita en C/ Pablo Iglesias, nº 
12 bajo, a instancia de Don Yosdado P. F.  
3.2.3. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del Café Bar denominado “El Regalo”, sita en C/ Pablo Iglesias, nº 4 
bajo, a instancia de Doña Noelia S. R.  
3.2.4. Solicitud de ocupación de vía pública para instalación de terraza 
dependiente del Café Bar denominado “Mesón Las Murallas”, sita en C/ Ánibal 
del Campo, a instancia de Don Enrique G. F. 
3.3. Regulaciones de Tráfico. 
3.3.1. Solicitud de regulación de tráfico en C/ Cáceres, a instancia de Don Antonio 
M. T. 
3.3.2. Denegar la solicitud de regulación de tráfico en Avenida del Genital, a 
instancia de Don Esteban M. M. 
3.3.3. Solicitud de regulación de tráfico en C/ Julián Besteiro, a instancia de Don 
Manuel R. L. 
3.3.4. Solicitud de regulación de tráfico en C/ Ciudad Real, a instancia de Doña 
Patricia M. D. 

 
 

4. PROPUESTAS DEL ÁREA DE DEPORTES Y  COMUNICACIÓN, MEDIO 
AMBIENTE Y LIMPIEZA VIAL. 
 
4.1. Calificación Ambiental para actividad de frutería sita en Avenida de Madrid, 
nº 3 bajo, a instancia de Doña Ana Mariana M. M. 
4.2. Tomas de Razón. 
4.2.1. Toma de razón para inicio de actividad de “Peluquería Salón de Belleza” en 
C/ García Lorca, nº 5 Local, a instancias de Doña María Purificación H. H. 
4.2.2. Toma de razón de cambio de titularidad de actividad “Taller de reparación 
de vehículos” sita en C/ Desmond Tutu, Nave 21, a instancia de Don Blas M. P. 
4.2.3. Toma de razón de cambio de titularidad de actividad “Frutería” sita en C/ 
Primero de Mayo, nº 5 Bajo, a instancia de Don Gilberto P. D. 
4.2.4. Toma de razón de cambio de titularidad de actividad “Pub” sita en C/ Pablo 
Iglesias, nº 8 Local 7 y 8, a instancia de Don Cecilio Ramón R. D. 

 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 4 de 63 
 

 

1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE FECHA 31 DE MARZO 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 31 de marzo de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la citada sesión  anterior,  ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
1.2 CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL TÍTULO DEL PUNTO 3.1.2 
DEL ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 24/03/2017. 
 
Advertido el error material acontecido en el título del punto 3.1.2  del Acta de la 

Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria de fecha 24 de Marzo 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: 
 
3.1.2. SOLICITUD DE BAJA DE LA RESERVA DE ESPACIO EN C/XXX, Nº 3,  
A INSTANCIA DE DON JOSÉ ANTONIO L. Á. 
 
(…) 
 
DEBE DECIR: 

 
3.1.2. SOLICITUD DE BAJA DE LA RESERVA DE ESPACIO EN C/XXX, Nº 3,  
A INSTANCIA DE DON FRANCISCO ISMAEL Á. P. 
 
 (…) 

 
 

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 
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ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. SOLICITUD DE BAJA EN EL PUESTO Nº 2 DEL MERCADILLO 
MUNICIPAL A INSTANCIA DE DON MANUEL B. R. 

 
Visto el escrito presentado por Don Manuel B. R., de fecha 30 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Economía y Hacienda 
Asunto: Baja Puesto nº 2  Mercadillo - D. Manuel B. R. 
 
 

  Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes, Concejala Delegada de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de la Zubia, en relación a la solicitud de baja en el Padrón Municipal en concepto 
de Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta Ambulante 
“Mercadillo” a partir del 2º Trimestre de 2017, presentada en registro de este Ayuntamiento el 
día 30 de marzo con número de entrada 2573 por D. Manuel B. R. como titular del puesto nº 2 
(antes titular del puesto nº 50). 
 

  Visto el informe de fecha 01 de abril de 2.017 del Responsable del Mercadillo, según el 
cual no hay inconveniente en admitir a trámite la solicitud de baja del titular del puesto nº 2, D. 
Manuel B. R., independientemente de que se exija el abono de las tasas  que corresponden al 1º 
Trimestre y que  aún están en plazo de pago voluntario hasta 29  de mayo de 2017. 

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 9.2.5. b y 10.1. de la Ordenanza Reguladora 
del Comercio Ambulante y de  conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 , de 
2 de Abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los art. 62.3, 102.3 y 161 de la Ley  
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria , en los arts. 23-25 y 68 del Real Decreto 
939/2005,  de  29  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación  y  la  
delegación de competencias  realizada mediante Decreto de Alcaldía  1453/2016 de 22 de 
noviembre de 2016, se eleva la siguiente Propuesta a la Junta de Gobierno Local, 
 

Primero. Acordar la baja de D. Manuel B. R. como  titular del puesto nº 2 en el Padrón 
de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de Venta 
Ambulante “Mercadillo” a partir del 2º trimestre de 2.017. 

 
Segundo. Informar a D. Manuel B. R. que la tasa correspondiente al 1º Trimestre de 

2017 por importe de 84,46 € a día de la fecha está en plazo de pago en voluntaria hasta 29 de 
mayo de 2017. Una vez transcurrido el mismo sin haber sido abonado se iniciará el 
procedimiento ejecutivo para su cobro con aplicación de los recargos que correspondan (artículo 
28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria). 
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Tercero. Comunicar al interesado, al Negociado de Mercadillo y a Recaudación, para 
que se formalice la baja en Padrón y se exija la deuda tributaria por el procedimiento  de 
ejecución aplicable en su caso. 

 
      En La Zubia, a  4 de abril de 2.017 

La Concejala Delegada de Economía y Hacienda 
 
 

Fdo. Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes””  
 

 
Visto el informe del Responsable del Mercadillo del Ayuntamiento de La Zubia 

de fecha 1 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
Primero. Acordar la baja de D. Manuel B. R. como  titular del puesto nº 2 en el 

Padrón de la Tasa por Ocupación de Vía Pública con Industrias Callejeras o Puestos de 
Venta Ambulante “Mercadillo” a partir del 2º trimestre de 2.017. 

 
Segundo. Informar a D. Manuel B. R. que la tasa correspondiente al 1º 

Trimestre de 2017 por importe de 84,46 € a día de la fecha está en plazo de pago en 
voluntaria hasta 29 de mayo de 2017. Una vez transcurrido el mismo sin haber sido 
abonado se iniciará el procedimiento ejecutivo para su cobro con aplicación de los 
recargos que correspondan (artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria). 

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.2 AVALES Y FIANZAS. 
 
2.2.1. DEPÓSITO DE SEGURO DE CAUCIÓN COMO GARANTÍA DEFINITIVA 
EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA AMPLIACIÓN 
DEL PABELLÓN MUNICIPAL Y DEVOLUCIÓN DE FIANZA DEPOSITADA, A 
INSTANCIA DE ADRIVAN PROYECTOS ANDÚJAR & FUENTES, S.L 

 
Visto el escrito presentado por Don Rafael A. M. en representación de la empresa 

Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, S.L, de fecha 5 de Abril de 2017, solicitando el 
cambio del aval presentado como garantía definitiva de la adjudicación del contrato de 
obra para ampliación del pabellón municipal, por un seguro de caución por el mismo 
importe. 
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Visto que la Cláusula decimoquinta del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares de las obras consistentes en ampliación del pabellón municipal 
establece que: 

 
“El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
(…) 
 
c) Mediante contrato de seguro de caución (Modelo en Anexo V), celebrado en la forma 
y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá 
entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 

(…)”” 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Constituir depósito de Seguro de Caución como garantía definitiva de 

la adjudicación del Contrato de obra para ampliación del Pabellón municipal por valor 
de 7.950,00€, presentado por la empresa Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, S.L. 

 
Segundo: Aprobar la devolución del ingreso efectuado en concepto de fianza por 

Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, S.L, por importe de 7.950,00 €, con número de 
operación en contabilidad municipal 320160002207 como garantía definitiva de la 
adjudicación del Contrato de obra para ampliación del Pabellón municipal,  al haberse 
presentado con fecha 5 de abril de 2017 seguro de caución por el mismo importe. 
 

Tercero: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a los 
efectos de su cumplimento. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
  
 
2.2.2. DEPÓSITO DE SEGURO DE CAUCIÓN COMO GARANTÍA DEFINITIVA 
EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA AMPLIACIÓN DE 
LA PISCINA MUNICIPAL Y DEVOLUCIÓN DE FIANZA DEPOSITADA, A 
INSTANCIA DE ADRIVAN PROYECTOS ANDÚJAR & FUENTES, S.L 

 
Visto el escrito presentado por Don Rafael A. M. en representación de la empresa 

Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, S.L, de fecha 5 de Abril de 2017, solicitando el 
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cambio del aval presentado como garantía definitiva de la adjudicación del contrato de 
obra para ampliación de la Piscina municipal, por un seguro de caución por el mismo 
importe. 

 
Visto que la Cláusula decimoquinta del Pliego de cláusulas administrativas 

particulares de las obras consistentes en ampliación de la piscina municipal 
establece que: 

 
“El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
(…) 
 
c) Mediante contrato de seguro de caución (Modelo en Anexo V), celebrado en la forma 
y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá 
entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 

(…)”” 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
Primero: Constituir depósito de Seguro de Caución como garantía definitiva de 

la adjudicación del Contrato de obra para ampliación de la piscina municipal por valor 
de 8.400,00€, presentado por la empresa Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, S.L. 

 
Segundo: Aprobar la devolución del ingreso efectuado en concepto de fianza por 

Adrivan Proyectos Andújar & Fuentes, S.L, por importe de 8.400,00 €, con número de 
operación en contabilidad municipal 320160002206 como garantía definitiva de la 
adjudicación del Contrato de obra para ampliación de la Piscina municipal,  al haberse 
presentado con fecha 5 de abril de 2017 seguro de caución por el mismo importe. 
 

Tercero: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a los 
efectos de su cumplimento. 

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

  
 
2.3. BONIFICACIONES SUMINISTROS DOMICILIARIOS. 
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2.3.1. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA POR FAMILIA NUMEROSA A INSTANCIA DE DON ALBERTO LUIS 
P. V. 

 
Visto el escrito presentado por Don Alberto Luis P. V., de fecha 30 de marzo de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  2548/2017 
Solicitante: D. ALBERTO LUIS P. V. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA- FAMILIA NUMEROSA 
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Alberto Luis P. V. y 
domicilio  a  efectos  de  padrón  en  C/  XXX  XX,  XX,  y  a  efectos  de  ubicación  del  
suministro  de  agua  en  C/  XXX,  XX,  de  este  municipio,  en  el  que  consta  la  
documentación  justificativa  necesaria  en  relación  con  la  petición  que  se  ha  
formulado. 

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

por Servicio y Actividades de Agua Potable, se presenta ante la Junta de Gobierno 
Local a efectos de su aprobación, la siguiente: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Alberto Luis P. V. y domicilio a 

efectos de padrón en C/ XXX XX, y a efectos de ubicación del suministro de agua en 
C/ XXX XX, de BONIFICACIÓN del 30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque 
del suministro de agua potable para las familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y Actividades de Agua Potable, B.O.P. 03-
03-2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 24 de Abril de 2023, fecha en la 

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

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

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

En La Zubia, a  04 de Abril de 2017. 
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Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 4 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Alberto Luis P. V. y domicilio a efectos 

de padrón en C/ XXX XX, y a efectos de ubicación del suministro de agua en C/ XXX 
XX, de BONIFICACIÓN del 30% del consumo doméstico hasta el 1º bloque del 
suministro de agua potable para las familias numerosas (art. 4.3 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Servicio y Actividades de Agua Potable, B.O.P. 03-03-2006).  

 
Esta bonificación tendrá validez hasta el 24 de Abril de 2023, fecha en la que 

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

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

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

2.3.2. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DOÑA 
Mª JESÚS P. P. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Mª Jesús P. P., de fecha 24 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   2373/2017 
Solicitante:    D. Mª JESÚS P. P. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Mª Jesús P. P.  y domicilio en 
C/ XXX X, de este municipio, en el que consta la documentación justificativa necesaria, 
en relación con la petición que se ha formulado. 

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO:  ESTIMAR la solicitud de D. Mª Jesús P. P.  y domicilio en C/ XXX 

X, de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria  por  reunir  los  requisitos  del  art.  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria (B.O.P. nº 245 de 21-12-12). 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a  partir  de  la  fecha  de  

concesión de la misma. 
 
 
SEGUNDO: Remitir por parte de este Ayuntamiento, copia del presente acuerdo 

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

   
En La Zubia, a 04 de Abril  de 2017. 

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

de suministros domiciliarios de fecha 4 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. Mª Jesús P. P.  y domicilio en C/ XXX X, de 
BONIFICACIÓN del 50% en: 

 
- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 

requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

Domiciliaria por reunir los requisitos del art. 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura Domiciliaria (B.O.P. 
nº 245 de 21-12-12). 
Esta bonificación tendrá que renovarse anualmente a partir de la fecha de concesión 

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.3.3. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR DESEMPLEADO A INSTANCIA DE DON 
JOSÉ LUIS A. F. 

 
Visto el escrito presentado por Don José Luis A. F., de fecha 16 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  2115/2017 
Solicitante: D. JOSE LUIS A. F. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 

AGUA Y BASURA-DESEMPLEADOS  
 

Visto el  expediente  de  referencia,  a  instancia de  D.  José  Luis  A.  F.  y  domicilio  
en  C/  XXX  X,   de  este  municipio,  en  el  que  consta  la  documentación  justificativa  
necesaria, en relación con la petición que se ha formulado. 

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO: ESTIMAR la  solicitud  de  D.  José  Luis  A.  F.  y  domicilio  en  C/  

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

 
SEGUNDO: ESTIMAR la solicitud de D. José Luis A. F. y domicilio en C/ 

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

 
TERCERO:  Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán 

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

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

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

   
En La Zubia, a 04 de Abril de 2017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA 

ECONOMÍA 
 
 

Fdo.Cristina Molina Reyes.”” 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 4 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de D. José Luis A. F. y domicilio en C/ XXX X,  

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

 
SEGUNDO:  ESTIMAR la solicitud de D. José Luis A. F. y domicilio en C/ XXX 

X, la  BONIFICACIÓN del 50 % sobre la tarifa por consumo doméstico por suministro 
de agua potable al reunir los requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Servicio y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. 03-03-2006). 
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TERCERO: Comunicar a la interesada, que estas bonificaciones tendrán validez 

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.3.4. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DOÑA 
LOURDES F. G. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Lourdes F. G., de fecha 22 de marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   2287/2017 
Solicitante:    D. LOURDES F. G. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Lourdes F. G.  y domicilio en 

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

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. D. Lourdes F. G.  y domicilio en C/ 

XXX X, de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 
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- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria  por  reunir  los  requisitos  del  art.  5  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basura 
Domiciliaria (B.O.P. nº 245 de 21-12-12). 

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

 
 

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

En La Zubia, a 04 de Abril  de 2017. 
 

 
 
 
 

 
 

Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 
de suministros domiciliarios de fecha 4 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. D. Lourdes F. G. y domicilio en C/ XXX X, 

de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

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

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

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

 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

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

2.3.5. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DOÑA 
CONCEPCIÓN C. D. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Concepción C. D., de fecha 14 de Marzo de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 

de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   2001/2017 
Solicitante:    D. CONCEPCIÓN C. D. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Concepción C. D. y domicilio en 

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

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  de  D.  Concepción  C.  D.  y  domicilio  en  

C/XXX X, de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

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

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

En La Zubia, a 04 de Abril  de 2017. 
 

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

de suministros domiciliarios de fecha 4 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. Concepción C. D. y domicilio en C/XXX 

X, de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

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

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

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

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

2.3.6. SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE 
AGUA Y TASA DE BASURA POR PENSIONISTA A INSTANCIA DE DON 
MANUEL P. F. 

 
Visto el escrito presentado por Don Manuel P. F., de fecha 20 de Marzo de 2017. 
  

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 18 de 63 
 

 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 4 
de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:   2198/2017 
Solicitante:    D. MANUEL P. F. 
Solicita:  BONIFICACIÓN SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA Y 

TASA DE BASURA - PENSIONISTA 
 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Manuel P. F. y domicilio en 

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

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

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 PRIMERO:  ESTIMAR  la  solicitud  de  de  D.  Manuel  P.  F.  y  domicilio  en  

C/XXX XX, de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio 
y Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

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

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

 
 

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

En La Zubia, a 04 de Abril  de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ECONOMÍA 

 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Visto el informe favorable de la tramitadora de los expedientes de bonificaciones 

de suministros domiciliarios de fecha 4 de Abril de 2.017, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: ESTIMAR la solicitud de de D. Manuel P. F. y domicilio en C/XXX, XX, 

de BONIFICACIÓN del 50% en: 
 

- Consumo doméstico por suministro de agua potable por reunir los 
requisitos del art. 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicio y 
Actividades de Agua Potable ( B.O.P. nº 42 de 03-03-2006). 

 
- Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Basura 

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

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 
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CULTURAL URBANO Y NATURAL, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD. 

3.1. VADOS 
 
3.1.1. SOLICITUD DE BAJA DE VADO EN PLAZA XXX, S/N, A INSTANCIA 
DE DON AGUSTÍN G. T. 

 
Visto el escrito presentado por Don Agustín G. T., de fecha 22 de Marzo de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 29 de Marzo, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 03/2015  
Solicitante: D. Agustín G. T. 
Solicita: Baja del vado  
 
 

Visto el expediente de referencia a instancia de D. Agustín G. T.  y  visto el informe de 
Policía  Local   nº3  94/2017  de  24  de  Marzo  de  2017  que  se  pronuncia  favorablemente  a  la  
solicitud de baja de vado en Plaza XXX S/n. 

 
Habiéndose verificado el pago del ejercicio corriente.  

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

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder lo solicitado a D. Agustín G. T., con  domicilio en  Plaza XXX  nº 

X,   para  el garaje sito en Plaza XXX S/n de esta localidad siendo con número de expediente 
03/2015, elevar la presente propuesta para su conocimiento  a la Junta de Gobierno Local.  

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

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

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

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 

 
 

En La Zubia a 29 de Marzo de 2017 
LA CONCEJALA 

 
Fdo.: Maria Trinidad Montes Martin”” 
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Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 24 de Marzo de 2017 

(Agentes  nº 3838 y 3830),  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO:  Conceder  lo  solicitado  a  D.  Agustín  G.  T.,  con   domicilio  en   Plaza  

XXX nº X,   para  el garaje sito en  Plaza XXX S/n de esta localidad siendo con número 
de expediente 03/2015. 

 
SEGUNDO: Emítase certificación del presente acuerdo para su comunicación al 

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

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

interesado, con indicación de régimen de recursos legalmente procedente. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.1.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A LA PARCELA EN C/ DESMOND TUTU, PARCELA Nº 13, A 
INSTANCIA DE  LA EMPRESA CAPRICHOS DE GRANADA, S.L 

 
Visto el escrito presentado por Doña Silvia M. F. en representación de la empresa 

Caprichos de Granada, S.L, de fecha 22 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico, de fecha 5 de Abril que 

trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 14/2017 
Solicitante: Doña.  Silvia M. F. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Silvia M. F. en representación de la 
empresa Caprichos de Granada S.L.  con domicilio en C/ Desmond Tutu, parcela nº 13. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 437/2017, de fecha 4 de Abril de 2017 que se 

pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Caprichos de Granada S.L.  con domicilio en C/ 
Desmond Tutu parcela 13,  para el acceso a su propiedad sito en la misma dirección, dando 
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protección  exclusivamente al ancho de la puerta existente (se adjunta fotografía), con  número 
de expediente 14/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 5 de Abril de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 4 de Abril de 2017 (Agente  
nº 14838), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Caprichos de Granada S.L. con 

domicilio en C/ Desmond Tutu parcela 13,  para el acceso a su propiedad sito en la 
misma dirección, dando protección  exclusivamente al ancho de la puerta existente (se 
adjunta fotografía), con  número de expediente 14/2017. 

 
SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
3.1.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/  XXX,  Nº  X,  A INSTANCIA DE DOÑA MARÍA 
ÁNGELES L. R. 

 
Visto el escrito presentado por Doña María Ángeles L. R., de fecha 22 de Marzo 

de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 29 de Marzo, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 15/2017 
Solicitante: Doña. Maria Ángeles L. R. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Maria Ángeles L. R.  con domicilio en 
C/ XXX, nº X. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 401/2017, que se pronuncia favorablemente en 

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Doña. Maria Angeles L. R.  con domicilio en 
C/ XXX, nº X  para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  exclusivamente  al 
garaje de la propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y número de expediente 
15/2017. 
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 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 
lugar que sea perfectamente visible para el resto de usuarios, de forma que delimite la zona 
afectada por la regulación, que será estrictamente el ancho de cochera. Según informe de la 
policía deberá ir preferentemente al margen izquierdo de la vista frontal del inmueble a una 
altura aproximada de 2 metros  cuando las circunstancias lo permitan a fin de delimitar con 
claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 29 de Marzo de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 401/17 y nº de 
Orden 500 (Agentes  nº 14837 y 3828), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Doña. Maria Ángeles L. R.  con 

domicilio en C/ XXX, nº X  para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  
exclusivamente  al garaje de la propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y 
número de expediente 15/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

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

 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  
conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 
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TERCERO: Dado que en la actualidad  existe servicio de retirada de vehículos 
(grúa) (con horario de 8 a 22 horas) ante la infracción a la norma, se procederá  a la 
retirada del vehículo y la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la 
propia interesada, aportando lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de 
matrícula, bien mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.1.4. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/ XXX, Nº 1X, A INSTANCIA DE DOÑA MARÍA 
G. C. 

 
Visto el escrito presentado por Doña María G. C., de fecha 14 de Marzo de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 29 de Marzo, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 12/2017 
Solicitante: Doña. Maria G. C. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Maria  G. C. con domicilio en C/ XXX, 
nºX. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 390/2017, que se pronuncia favorablemente en 

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

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Doña  Maria G. C.  con domicilio en C/ XXX, 
nº X para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  exclusivamente  al garaje de la 
propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y número de expediente 12/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 29 de Marzo de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  

 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 390/17 y nº de 
Orden 463 (Agentes  nº 3831 y 3824), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  Doña  Maria  G.  C.   con  domicilio  en  

C/XXX, nº X para el garaje sito en la misma dirección, dando protección  
exclusivamente  al garaje de la propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y 
número de expediente 12/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

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

 
 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  

conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.1.5. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/ XXX, Nº X, A INSTANCIA DE DON 
BERNARDINO G. V. 

 
Visto el escrito presentado por Don Bernardino G. V., de fecha 15 de Marzo de 

2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 24 de Marzo, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 13/2017 
Solicitante: D. Bernardino G. V. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Bernardino G. V.  con domicilio en C/ 
XXX, nº X. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 368/2017, que se pronuncia favorablemente en 

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

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Bernardino G. V.  con domicilio en C/ XXX, 
nº X  para el garaje sito en la C/ XXX nº X, dando protección  exclusivamente  al garaje de la 
propiedad  con capacidad máxima para un vehículo y número de expediente 13/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

 Así mismo, se establece en dicho informe, que el no uso o uso indebido, el no conservar el 
pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por las que se concedió la 
licencia, será motivo de anulación de la licencia. 
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TERCERO: Dado que en la actualidad existe servicio de retirada de vehículos (grúa) (con 
horario de 8 a 22 horas) ante la infracción a la norma, se procederá  a la retirada del vehículo y 
la denuncia correspondiente, la cual podrá ser formulada por la propia interesada, aportando 
lugar, fecha y hora, marca, modelo, color y placa de matrícula, bien mediante escrito dirigido al 
Excmo. Sr. Alcalde, o ante la Policía Local. 

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

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

 
En La Zubia a 24 de Marzo de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 21 de Marzo de 2017 
(Agentes  nº 3828 y 14837), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Bernardino G. V. con domicilio en C/ 

XXX, nº X para el garaje sito en la C/XXX nº X, dando protección  exclusivamente al 
garaje de la propiedad con capacidad máxima para un vehículo y número de 
expediente 13/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

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

 
 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  

conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

para abonar la tasa correspondiente y retirar la placa reglamentaria, según recoge  la 
Ordenanza Municipal. 
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QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.1.6. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE PARA 
ACCESO A COCHERA EN C/ XXX, S/N, A INSTANCIA DE DON BLAS D. A. 

 
Visto el escrito presentado por Don Blas D. A., de fecha 13 de Marzo de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 24 de Marzo, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 10/2017 
Solicitante: D. Blas D. A. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Blas D. A.  con domicilio en C/ XXX, 
nº X. 

 
Visto el informe de Policía Local nº 356/2017, que se pronuncia favorablemente en 

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

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Blas D. A. con domicilio en C/ XXX, nº X  
para el garaje sito en la C/ XXX S/n, dando protección exclusivamente al garaje de la propiedad  
con capacidad máxima para un vehículo y número de expediente 10/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

 
En La Zubia a 24 de Marzo de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

 
 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con nº de Registro 356/17 y nº de 
Orden 419 (Agente  nº 3826), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Blas D. A. con domicilio en C/ XXX, 

nº XX  para el garaje sito en la C/ XXX S/n, dando protección exclusivamente  al garaje 
de la propiedad con capacidad máxima para un vehículo y número de expediente 
10/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar la señalización que reglamentariamente se 

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

 
 Así  mismo,  se  establece  en  dicho  informe,  que  el  no  uso  o  uso  indebido,  el  no  

conservar el pavimento o pintura en estado perfecto o cambio de las circunstancias por 
las que se concedió la licencia, será motivo de anulación de la licencia. 

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.2. OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 
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3.2.1. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DE LA CERVECERÍA DENOMINADA 
“WILLIAM WALLACE”, SITA EN C/ CRUCES, Nº 1 BAJO, A INSTANCIA DE 
MOLINA MONTES C.B.  

 
Visto el escrito presentado por Don Manuel M. A. en representación de Molina 

Montes C.B, de fecha 20 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 4 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Manuel M. A., en representación de 
Molina Montes C.B., sita en C/Cruces, frente al establecimiento, del  1 de enero al 31 de  
diciembre de 2017 para 5 mesas  y  20 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 17/03/2017, que literalmente dice;  

 
“ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON 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 Manuel M. A., con domicilio a efecto de 

notificaciones en C/ Pablo Iglesias nº4 1ºB, de la Zubia, para la renovación de la licencia de 
ocupación de vía pública con la instalación de terraza en C/Cruces Nº 1, durante el año 2017, 
para actividad dependiente de “Cervecería William Wallace”, ubicado en el local sito en los bajos 
del Nº 1 de la citada C/ Cruces; informar: 

Que la terraza solicitada se encuentra ya instalada desde el pasado año directamente 
sobre el pavimento, en espacio público de la calzada de C/Cruces junto al Nº 1 ocupando un 
espacio para 5 mesas y 20 sillas sobre tarima metálica. 

 
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. Deberá 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 instalación, deberá estar lo suficientemente Señalizada e Iluminada, mediante 
luces o elementos reflectantes que determinen la anchura y altura del obstáculo creado. 

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. 
Así mismo hacer constar, y como situación extraordinaria, la obligatoriedad de 

desmontaje de la terraza para el posible paso de diferentes actividades autorizadas por el 
Ayuntamiento. 

 
La Zubia a 22 de marzo de 2017       
       Policía Local nº 3822” 

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

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

C/Cruces, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017, para 5 mesas  y 20 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. 
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 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 

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

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

La Zubia, 04 de abril de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
 

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

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

Primero: Autorizar a Molina Montes C.B la instalación de terraza (conjunto de 
mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/Cruces, 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 trascritos, del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, para 5 mesas  y 20 sillas.  

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

cantidad de 627,60€ 
  

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.2.2. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DE LA CAFETERÍA DENOMINADA 
“CAMAGÜEY”, SITA EN C/ PABLO IGLESIAS, Nº 12 BAJO, A INSTANCIA 
DE DON YOSDADO P. F.  

 
Visto el escrito presentado por Don Yosdado P. F., de fecha 9 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 4 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por D. Yosdado P. F., sita en C/ Pablo Iglesias 
12  local,  frente  al  establecimiento,  del  1  de  abril  al  30  de  octubre  de  2017  para  6  mesas  y  24  
sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 17/03/2017, 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 presentado por Yosdado P. F., con domicilio 

facilitado en C/ XXX Nº X, mediante el cual solicita la renovación de instalación de terraza dese 
el 01/04/17 al 30/10/17, en C/ Pablo Iglesias, para servicio del establecimiento denominado café 
Camagüey, sito en los bajos del Nº 12 de C/ Pablo Iglesias. 

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

demanda de estacionamientos, tanto de residentes como de usuarios de los numerosos 
establecimientos comerciales, y en la que existe a la altura del establecimiento indicado una zona 
habilitada para carga y descarga, que viene siendo ocupada temporalmente por instalación de 
establecimientos destinados a café/bar, y en la actualidad existen dos de estos establecimientos, 
susceptibles de solicitar dicha instalación y ya instalada una tarima de expositor de plantas. 
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Que la terraza solicitada se pretende  instalar en espacio público, en   la  calzada  y  en  
zona habilitada para estacionamientos de C/Pablo Iglesias a la altura del nº 12, ocupando un 
espacio  con 6 mesas y sus correspondientes sillas. 

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. 
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. 
Así mismo hacer constar, y como situación extraordinaria, la obligatoriedad de 

desmontaje de la terraza para el posible paso de diferentes actividades autorizadas por el 
Ayuntamiento. 
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La Zubia a 17 de marzo de 2017       
       Policía Local nº 3822” 

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

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

C/Pablo Iglesias nº 12, 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 
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 

451,8€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

La Zubia, 04 de abril 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 Marzo de 2017 (Agente  nº 

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

Primero: Autorizar a Don Yosdado P. F. la instalación de terraza (conjunto de 
mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/Pablo Iglesias nº 12, 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 trascritos, 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 451,80€ 
  

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. 
 

3.2.3. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL CAFÉ BAR DENOMINADO “EL 
REGALO”,  SITA  EN  C/  PABLO  IGLESIAS,  Nº  4  BAJO,  A  INSTANCIA  DE 
DOÑA NOELIA S. R.  

Visto el escrito presentado por Doña Noelia S. R., de fecha 7 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 4 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la solicitud de terraza presentada por Dª. Noelia S. R., sita en C/Pablo Iglesias, 
nº 4, frente al establecimiento, del  1 de abril al 15 de octubre de 2017 para 4 mesas  y  16 sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 17/03/2017, que literalmente dice;  

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

efectos oportunos: 
Que a día de la fecha se da traslado a esta Policía de escrito de Noelia S. R, DNI. XXX, 

por el que solicita licencia de ocupación de vía pública con instalación de terraza en C/ Pablo 
Iglesias, junto al Nº 4, desde el 01/04 al 15/10/17, para la actividad del Café Bar denominado 
“El Regalo”, ubicada en local sito en los bajos del Nº 4 de C/ Pablo Iglesias. 

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

demanda de estacionamientos, tanto de residentes como de usuarios de los numerosos 
establecimientos comerciales, y en la que existe a la altura del establecimiento indicado una zona 
habilitada para estacionamientos. 

Que la terraza solicitada se pretende  instalar en espacio público, en  la calzada y en 
zona habilitada para estacionamientos de C/Pablo Iglesias a la altura del nº 4, ocupando un 
espacio  de 4 mesas y 16 sillas sobre tarima metálica de 10m por 2m. 
 

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. 
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. 
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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. 
Así mismo hacer constar, y como situación extraordinaria, la obligatoriedad de 

desmontaje de la terraza para el posible paso de diferentes actividades autorizadas por el 
Ayuntamiento. 

 
La Zubia a 17 de marzo de 2017       
       Policía Local nº 3822” 

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

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

C/Pablo Iglesias nº 4, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1 de abril al 15 
de octubre 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 
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. 
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 Se  prohíbe la instalación de planchas, barbacoas, hornillos o similares, para elaborar 
comidas en la vía pública. 

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

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

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

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

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

301,20€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

La Zubia, 04 de abril  de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 

 
Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 

 
 

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

 
Primero: Autorizar a Doña Noelia S. R. la instalación de terraza (conjunto de 

mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/Pablo Iglesias nº 4, 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 trascritos,  del 1 de abril al 
15 de octubre de 2017, para 4 mesas  y  16 sillas.  

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

cantidad de 301,20€ 
  

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. 
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3.2.4. SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN 
DE TERRAZA DEPENDIENTE DEL CAFÉ BAR DENOMINADO “MESÓN 
LAS MURALLAS”, SITA EN C/ ÁNIBAL DEL CAMPO, A INSTANCIA DE 
DON ENRIQUE G. F. 

 
Visto el escrito presentado por Don Enrique G. F., de fecha 27 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Ocupación de Vía Pública de 

fecha 4 de Abril, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Vista la  solicitud de terraza presentada por D.  Enrique G.  F.,  sita  en C/ Aníbal  del  
Campo, frente al establecimiento, del  1 de mayo al 30 de septiembre de 2017 para 6 mesas  y  24 
sillas.  

 
Visto el informe de la Policia Local de fecha 28/03/2017, 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 Enrique G. F., DNI. XXX, mediante el 
que solicita licencia de ocupación de vía pública en C/ Aníbal del Campo, con la instalación de 
terraza con un total de 6 mesas y 24 sillas, durante el periodo comprendido desde 01/05/16 al 
30/09/16, dependiente de la actividad de café/bar denominada “Mesón las Murallas”, ubicada en 
local sito en C/ Francisco Molina Nº 11; informar: 

Que la C/ Aníbal del Campo se encuentra regulada para un solo sentido de circulación 
(Norte/Sur) con zona habilitada para estacionamientos en el margen de los números impares, en 
el tramo comprendido entre las calles Francisco Molina y Lirio, zona donde tiene fachada el 
establecimiento mencionado, y donde se podría llevar a cabo la instalación. 

Que la terraza solicitada se instalaría en espacio público en la zona habilitada para 
estacionamientos, en  la calzada de C/ Aníbal del Campo en el margen de los números impares, 
haciendo esquina con C/ Francisco Molina, ocupando un espacio total de  6 mesas, 24 sillas 
sobre tarima metálica.  

 
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. 
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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. 

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 28 de marzo de 2017       
       Policía Local Nº 3822” 

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

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

C/Pablo Iglesias nº 4, según condicionantes del informe de la Policía Local, del 1 de abril al 15 
de octubre 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 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 43 de 63 
 

 

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 

301,20€ 
  
Si fuese sorprendido por la Policía Local incumpliendo lo anteriormente expuesto,   le será 

retirada la licencia de ocupación  de la vía pública. 
   

La Zubia, 04 de abril  de 2017. 
 

La Concejala de Ocupación de Vía Pública 
 
 

Fdo.  D.  Mª Trinidad Montes Martín”” 
 
 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 28 de Marzo de 2017 (Agente  nº 
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3822), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 
Primero: Autorizar a Don Enrique G. F. la instalación de  terraza (conjunto de 

mesas, sillas, sombrillas y tarima)  en C/Pablo Iglesias nº 4, 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 trascritos,  del 1 de abril al 
15 de octubre de 2017, para 4 mesas  y  16 sillas.  

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

cantidad de 301,20€ 
  
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. 
 
 
3.3. REGULACIONES DE TRÁFICO. 
 
3.3.1. SOLICITUD DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ CÁCERES, A 
INSTANCIA DE DON ANTONIO M. T. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio M. T., de fecha  9 de Marzo de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 17 de marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Cáceres. 
Solicitante: Antonio M. T. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I O N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
C Á C E RE S .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  322/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Cáceres. 
 
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 Dº Antonio M. T., acceder a la petición del 
solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 322/2017, repintando la 
zona de estacionamiento que afecta a dicha solicitud. 
 
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 17 de Marzo 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 14 de marzo de 2017 

(Agente  nº 3820), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO:  En relación a la solicitud de Dº Antonio M. T., acceder a la petición 
del solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 322/2017, 
repintando la zona de estacionamiento que afecta a dicha solicitud. 

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

el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

3.3.2. DENEGAR LA SOLICITUD DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN 
AVENIDA DEL GENITAL, A INSTANCIA DE DON ESTEBAN M. M. 
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Visto el escrito presentado por Don Esteban M. M. de fecha  16 de Marzo de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 30 de Marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Avenida del Genital. 
Solicitante: Esteban M. 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  
A V E N I D A  D E L  G E N I T A L .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  384/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Avenida del Genital. 
 
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  Esteban  M.  M.,  no acceder a la petición del 
solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 318/2017, ya que esta 
administración ha tomado todas aquellas medidas que ha considerado oportunas para minimizar 
al máximo el riesgo para los diferentes usuarios de esta vía no estando exentos de que pueda 
ocurrir algún tipo de accidente de circulación como en cualquier otra parte por lo que no se 
considera conveniente la colocación de badenes en esta zona. 
                

Que el aumento de señalización del tráfico no conlleva implícito que los usuarios de las 
vías vayan a respetarla, tanto conductores como peatones. 
 
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 
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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 30 de Marzo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

 
Fdo. Trinidad Montes Martín”” 

 
Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 23 de Marzo de 2016 

(Agente  nº 3826), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de Dº Esteban M. M., no acceder a la 
petición del solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 
318/2017, ya que “…esta administración ha tomado todas aquellas medidas que ha 
considerado oportunas para minimizar al máximo el riesgo para los diferentes usuarios de esta 
vía no estando exentos de que pueda ocurrir algún tipo de accidente de circulación como en 
cualquier otra parte por lo que no se considera conveniente la colocación de badenes en 
esta zona. Que el aumento de señalización de tráfico no conlleva implícito que los usuarios de 
las vías vayan a respetarla, tanto conductores como peatones, todo esto salvo superior criterio”. 
                
 

SEGUNDO: Notifíquese  el presente acto al interesado/a, con expresión de que 
el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.3.3. SOLICITUD DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ JULIÁN BESTEIRO, 
A INSTANCIA DE DON MANUEL R. L. 
 

Visto el escrito presentado por Don Manuel R. L. y otros  de fecha  23 de 
Noviembre de 2016. 

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

Transportes  de fecha 17 de Marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Julián Besteiro. 
Solicitante: Manuel R. L. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
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A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I O N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
J U L I A N  B E S T E I R O .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  318/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Julián Besteiro. 
 
 
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 Manuel R. L., acceder a la petición del solicitante 
en  virtud  de  lo  expuesto  en  el  informe  de   la  Policía  Local  nº  318/2017,  instalando  badenes  
reductores de velocidad a lo largo de la citada calle.  
 
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 17 de Marzo 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 14 de Marzo de 2017 

(Agente  nº 3824), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO:  En relación a la solicitud de Dº Manuel R.  L.,  acceder a la petición 
del solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 318/2017, 
instalando badenes reductores de velocidad a lo largo de la citada calle.  

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

el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
TERCERO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.3.4. SOLICITUD DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN C/ CIUDAD REAL, A 
INSTANCIA DE DOÑA PATRICIA M. D. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Patricia M. D. de fecha  18 de Mayo de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 30 de Marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Ciudad Real. 
Solicitante: Patricia M. D. 
 
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  
C I U DA D  R E AL .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  391/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle  Ciudad Real. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando que es competencia de esta Administración, de conformidad con el Art. 25.2.b de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Art. 
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
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PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO:  En  relación  a  la  solicitud  de  Dª  Patricia  M.  D,   acceder a la petición de  la  
solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 391/2017, manifestando 
en este que para evitar el estacionamiento de de vehículos delante de los vados del edificio 
impidiendo el acceso a los mismos, debera señalizarse con línea amarilla, borrando las líneas 
discontinuas blancas que hay frente a los vados, quedando permitido el estacionamiento en el 
resto de la calle. 
 
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 30 de Marzo 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 23 de Marzo de 2017 

(Agente  nº 3831), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación a la solicitud de Dª Patricia M. D.,  acceder a la petición 
de la solicitante en virtud de lo expuesto en el informe de  la Policía Local nº 391/2017, 
manifestando en este que para evitar el estacionamiento de vehículos delante de los 
vados del edificio impidiendo el acceso a los mismos, deberá señalizarse con línea 
amarilla, borrando las líneas discontinuas blancas que hay frente a los vados, 
quedando permitido el estacionamiento en el resto de la calle. 

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

el presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
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. 
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4.1. CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA ACTIVIDAD DE FRUTERÍA SITA 
EN AVENIDA DE MADRID, Nº 3 BAJO, A INSTANCIA DE DOÑA ANA 
MARIANA M. M. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Ana Mariana M. M., de fecha 19 de 

Septiembre de 2016. 
  

    Vista la propuesta del Concejal de Medio Ambiente, de fecha 4 de Abril que 
trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Medio Ambiente 
Materia: Medio Ambiente 
Submateria: Actividades y establecimientos 
Expte: 71/15. 
Promotor: Ana Mariana M. M. 
 

CALIFICACION AMBIENTAL PARA ACTIVIDAD DE FRUTERIA, SITO EN C/ 
AVDA. DE MADRID Nº 3 BAJO, A INSTANCIA DE ANA MARIANA M. M.  
 

Vistos los informes favorables de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de La Zubia 
emitidos en relación con la  actividad “FRUTERIA”, a emplazar en C/ AVDA. DE MADRID 
Nº 3 BAJO, y para lo cual solicitó, iniciar la licencia D. Jose Antonio M. S., habiéndose 
comunicado con fecha 16/09/2016, la cesión de derechos a favor de Dª Ana Mariana Martos 
Morón, a efectos de continuar con la tramitación de expediente correspondiente, por Dª. ANA 
MARIANA M. M.  

 
Visto el informe favorable del  Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento emitido 

de fecha 11/11/2016.  
 
Visto el informe favorable emitido por la Vicesecretaria, de fecha 17 de enero  de 2017. 
 
Visto que una vez finalizado el plazo de exposición al público, no se han presentado 

alegaciones al expediente de la actividad.  
 

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede en el expediente 71/15 y 
los informes obrantes en el mismo, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO. Calificar favorablemente, desde el punto de vista de su Calificación 
Ambiental, a los efectos del artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental. 

 
SEGUNDO. Presentar previo a la apertura del establecimiento la siguiente 

documentación: 
- Certificado de Dirección Técnica de la Actividad según lo dispuesto en el 

art. 19 del decreto 297/1995 de Reglamento de Calificación Ambiental. 
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- Certificado de instalaciones o “boletines” debidamente diligenciado por la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia    

- Certificado de Instalación de los extintores. 
-  Copia del resguardo de la presentación ante la Consejería de Salud de los 

Planes Generales de Higiene o memoria sanitaria.  
 
 
TERCERO. Trasladar a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente la 

resolución relativa en el plazo de diez días desde que se emite la misma para su conocimiento y 
para que se proceda a inscribir la misma en el Registro de Actuaciones sometidas a los 
Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 

 
CUARTO. Notifíquese a las personas interesadas el presente acto administrativo 

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

 
 

La Zubia a 04 de abril de 2017 
 

El Concejal  
 

D.  Francisco Cámara Roldán”” 
 
 

Vistos los informe favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fechas 5 de 
agosto y  11 de Noviembre de 2016, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de 
fecha 17 de Enero de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO. Calificar favorablemente, desde el punto de vista de su Calificación 

Ambiental, a los efectos del artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
SEGUNDO. Presentar previo a la apertura del establecimiento la siguiente 

documentación: 
- Certificado de Dirección Técnica de la Actividad según lo 

dispuesto en el art. 19 del decreto 297/1995 de Reglamento de Calificación Ambiental. 
- Certificado de instalaciones o “boletines” debidamente 

diligenciado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia    
- Certificado de Instalación de los extintores. 
-  Copia del resguardo de la presentación ante la Consejería de 

Salud de los Planes Generales de Higiene o memoria sanitaria.  
 
 
TERCERO. Trasladar a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente 

la resolución relativa en el plazo de diez días desde que se emite la misma para su 
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conocimiento y para que se proceda a inscribir la misma en el Registro de Actuaciones 
sometidas a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 

 
CUARTO. Notifíquese a las personas interesadas el presente acto administrativo 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
4.2. TOMAS DE RAZÓN. 
 
4.2.1. TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “PELUQUERÍA 
SALÓN DE BELLEZA” EN C/ GARCÍA LORCA, Nº 5 LOCAL, A INSTANCIAS 
DE DOÑA MARÍA PURIFICACIÓN H. H. 
 

Visto el escrito presentado por Doña María Purificación H. H., de fecha 24 de 
Agosto de 2016. 

  
    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 27 de 

marzo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente  
Dpto.: Licencias 
Expte.: 32/16 Lic. Activ. 
Asunto: TOMA DE RAZÓN PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE “PELUQUERIA 
SALON DE BELLEZA”  
Ubicación: C/  GARCIA LORCA Nº 5 LOCAL 
Solicitante:   MARIA PURIFICACION H. H. 
 

Vista la documentación aportada junto con la Declaración Responsable, con fecha 
24/08/2016, por D. Mª Purificación H. H., para el inicio de la actividad de “Peluquería y Salón 
de Belleza” a desarrollar en el local sito en calle Garcia Lorca nº 5 local, 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 
Accesibilidad, Normativa Sanitaria y demás disposiciones legalmente aplicables, así mismo 
consta Memoria técnica suscrita por el  Ingeniero Técnico D. José Ramón C. S., Colegiado nº 
1281, 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  

03/03/2017. 
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Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora de fecha 
08/03/2017. 

 
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 Garcia 

Lorca nº 5 local, de esta localidad, se ejerce la actividad de “ Peluquería y Salón de belleza” por    
Mª Purificación H. H. 

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 32/16 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 
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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 120€.  

 
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  27 de marzo de 2017 

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente 
 
 

Fdo.: Francisco Cámara Roldán”” 
 

Vistos los informe favorables del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 3 de 
Marzo de 2017, y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 8 de Marzo de 
2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Declarar que esta Administración toma conocimiento que en calle 

Garcia Lorca nº 5 local, de esta localidad, se ejerce la actividad de “Peluquería y Salón 
de belleza” por    Mª Purificación H. H. 

 
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 32/16 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 
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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 120€.  

 
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. 
 

 
 
4.2.2. TOMA DE RAZÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS” SITA EN C/ DESMOND 
TUTU, NAVE 21, A INSTANCIA DE DON BLAS M. P. 
 

Visto el escrito presentado por Don Blas M. P., de fecha 1 de Marzo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de Abril, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Materia: Medio Ambiente   
Submateria: Actividades y Establecimientos   
Expte: 08/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “TALLER 
DE REPARACION DE VEHICULOS” SITA EN CALLE  DESMOND TUTU NAVE 21, A 
INSTANCIA DE D. SAN BLAS M. P.   

   
Don  San  Blas  M.  P.,  comunica  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  actividad  de  

“Taller de Reparación de Vehículos”, sita en C/    Desmond Tutu nave 21.    
 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha31/03/2017.    
 
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 D. San Blas M. P., antes a nombre de D. Álvaro V. A., para la actividad de “ Taller 
de Reparación de Automóviles ”, sita en C/  Desmond Tutu nave 21.   

l, 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  04 de abril de 2017   

   El Concejal    

Fdo. : Francisco Cámara Roldan””    

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de 
Marzo 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 D. San Blas M. P, antes a nombre de D. Álvaro V. A., 
para la actividad de “ Taller de Reparación de Automóviles ”, sita en C/  Desmond 
Tutu nave 21.   

 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. 
 

 
4.2.3. TOMA DE RAZÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“FRUTERÍA”  SITA  EN  C/  PRIMERO  DE  MAYO,  Nº  5  BAJO,  A  INSTANCIA  
DE DON GILBERTO P. D. 

 
Visto el escrito presentado por Don Gilberto P. D., de fecha 13 de Marzo de 2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de Abril, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Materia: Medio Ambiente   
Submateria: Actividades y Establecimientos   
Expte: 11/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“FRUTERIA” SITA EN CALLE  PRIMERO DE MAYO Nº 5 BAJO, A INSTANCIA DE D. 
GILBERTO P. D.   
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Don Gilberto P. D., comunica el cambio de titularidad de la licencia de actividad de 
“Frutería”, sita en C/  Primero de Mayo nº 5 local 2- A.  

   
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha31/03/2017.    
 
Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Actividad 
a  favor  de  D.   Gilberto  P.  D.,  antes  a  nombre  de  D.  Ana  Mª  B.  G.,  para  la  actividad  de  
“Frutería”, sita en C/ Primero de Mayo nº 5 Local 2 – A.   

l, 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  04 de abril de 2017   

   El Concejal    

Fdo. : Francisco Cámara Roldan “”   

 
Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de 

Marzo de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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Primero: Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de 
Apertura de Actividad a favor de D.  Gilberto P. D., antes a nombre de D. Ana Mª B. 
G., para la actividad de “Frutería”, sita en C/ Primero de Mayo nº 5 Local 2 – A.   

 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.   

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
4.2.4. TOMA DE RAZÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD 
“PUB” SITA EN C/ PABLO IGLESIAS, Nº 8 LOCAL 7 Y 8, A INSTANCIA DE 
DON CECILIO RAMÓN R. D. 

 
Visto el escrito presentado por Don Cecilio Ramón R. D., de fecha 7 de Febrero de 

2017. 
  

    Vista la propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente de fecha 4 de Abril, 
que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Área: Medio Ambiente   
Materia: Medio Ambiente   
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Submateria: Actividades y Establecimientos   
Expte: 05/17 Lic. Activ.   
   

TOMA DE RAZON DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD “ PUB” 
SITA EN CALLE  PABLO IGLESIAS Nº 8  LOCAL 7 Y 8, A INSTANCIA DE D. CECILIO 
RAMON R. D..    

   
Don Cecilio Ramón R. D., comunica el cambio de titularidad de la licencia de actividad de 

“Pub”, sita en C/ Pablo iglesias nº 8 local 7 y 8.    
 
Visto el Informe Jurídico emitido por la Vicesecretaria- Interventora  de fecha31/03/2017.    
 
Visto el expediente tramitado al efecto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

Tomar Razón del referido cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Actividad 
a favor de D. Cecilio Ramón R. D., antes a nombre de D. Bernardino G. V., para la actividad de 
“ Pub”, sita en C/  Pablo Iglesias nº 8 local 7 y 8.   

l, 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  04 de abril de 2017   

   El Concejal    
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Fdo. : Francisco Cámara Roldan “”   

   
 

Visto el informe de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 31 de 
Marzo 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 D. Cecilio Ramón R. D., antes a nombre de D. 
Bernardino G. V., para la actividad de “ Pub”, sita en C/  Pablo Iglesias nº 8 local 7 y 8.   

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.   

 
Segundo: 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       

09:00  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  
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Vº Bº  EL ALCALDE           LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 


