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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 09:30 horas del dos de Junio de dos mil diecisiete, 
previa citación al efecto, se reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se indican, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por la  Secretaria 
de la Corporación,  Doña María Dolores Alodía Roldan López de Hierro que da fe del 
acto, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera 
convocatoria.  

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

ORDEN DEL DIA 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 25 de Mayo 
de 2017. 

 
2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EDUCACIÓN, 

CEMENTERIO Y SALUD, URBANISMO Y VIVIENDA, CONTRATACIÓN, 
DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  
GUADALINFO. 
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2.1. Aprobación de facturas.  
2.2. Propuestas de gastos. 
2.3. Pagos a justificar.  
2.4. Modificación y determinación de los miembros que componen la Comisión 
Técnica de Trabajo de la Gestión del Parque Municipal de viviendas VPO "Cañada 
de los Priscos”. 
2.5. Fraccionamientos. 
2.5.1. Fraccionamiento del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, a instancia de Don Ricardo L. M. 
2.5.2. Fraccionamiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y 
Tasa por Licencias Urbanísticas, a instancia de Don Antonio Á. M. 
2.6. Devolución de ingresos indebidos. 
2.6.1. Solicitud de devolución de ingreso indebido de la parte proporcional de la 
Tasa de Vado Permanente, a instancia de Don Agustín G. T. 
2.6.2. Solicitud de devolución de ingreso indebido de pago duplicado de I.V.T.N.U,  
a instancia de Don Andrés G. M. 
2.6.3. Solicitud de devolución de ingreso indebido de Sanción de tráfico,  a instancia 
de Doña Mercedes C. M. 
2.7. Cancelación de Avales 
2.7.1. Cancelación de Avales constituidos por Gas Natural Andalucía, S.A en 
garantía de la obra de Canalización y acometidas en C/ Flor, nº 1, a instancias de 
Gas Natural Andalucía, S.A. 
2.7.2. Cancelación de Avales constituidos por Gas Natural Andalucía, S.A en 
garantía de distintas obras de Canalización y acometidas, a instancias de Gas 
Natural Andalucía, S.A. 
2.7.3. Cancelación de Avales constituidos por Gas Natural Andalucía, S.A en 
garantía de distintas obras de Canalización y acometidas, a instancias de Gas 
Natural Andalucía, S.A. 
2.8. Licencias de obras 
2.8.1 Licencia urbanística de obras para apertura de zanja e instalación de centro de 
transformación en Avenida del Sol esquina Calle Barranco, a instancias de Cimenta 
2 Gestión e inversiones, S.A.U. 
2.8.2. Licencia urbanística de obras para canalización e instalación de una arqueta de 
telefonía (181 mlin) en C/ Martín Pescador, prolongación C/ Cáceres y C/ Pelícano, 
a instancias de Ufinet Telecom, S.A.U. 
2.8.3. Solicitud de trámites administrativos necesarios a efectos de formalizar en 
escritura pública la venta de parcela no utilizable (parte referencia catastral 
7879209VG4077H0001HT) sita en C/ Luis Rosales núm. 12, a instancia de Doña 
Inmaculada Almudena Q. P.  
 

3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 
UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL,  DESARROLLO LOCAL, 
EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 
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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. Adjudicación de espacios en el Área Empresarial Especializada de Comercio 
Minorista y Servicios. 
3.2. Devolución de la Tasa por derechos de examen abonadas para participar en la 
selección para la creación de la nueva bolsa de trabajo temporal, de conformidad 
con las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 15 de Abril de 2016. 
3.3. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Almendros, s/n, a 
instancia de Don Antonio F. Q. 
3.4. Regulaciones de Tráfico. 
3.4.1. Denegar la solicitud de regulación de tráfico en Calle Lindero, a instancias de 
Don Francisco B. G. y Doña Eugenia J. R. 
3.4.2. Denegar la solicitud de regulación de tráfico en Calle Honduras, a instancias 
de Doña Carmen G. A. 
3.5. Solicitud de Concesión de Licencia de Autotaxi  adaptado, a instancias de Don 
Emilio F. L. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA 

 
1.1 APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 25 DE MAYO 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 25 de Mayo de 2017.  No 
formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobada por  unanimidad,  el acta 
de la citada sesión  anterior,  ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo 
dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 

 
 

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

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
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ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

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

facturas, incluida en la relación  nº F/2017/27: 
 

Nº de 
Entrada Fecha Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe 
Total Nombre Texto Explicativo 

F/2017/712 23/03/2017 0028224014 17/03/2017 92,57 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 

EDITORE 

DERECHOS SGAE SEGUN HOJA 
TAQUILLA Y TARIFAS. 

ESPECTACULO: RAUL ALCOVER 
DIA 24/04/15. AREA CULTURA 

F/2017/747 28/03/2017 0028224966 22/03/2017 741,46 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AUTORES Y 

EDITORE 

DERECHOS SGAE SEGUN 
TAQUILLA LIQ VENTA ENTRAD 

ESPECTACULO: MEDINA 
AZAHARA 13-05-16 CASETA 
MUNICIPAL FERIAL. AREA 

FIESTAS 

F/2017/904 10/04/2017 2017024 31/03/2017 3.790,60 
AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO TRANSPORTE 
URBANO DE LA ZUBIA MARZO 
2017. FISCALIZADO INFORME 
23-5-2016: PENDTE. EXPED. 

CONTRATO 

F/2017/905 10/04/2017 2017025 31/03/2017 1.518,00 
AUTOCARES 
FRAMAR S.L. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
TRASLADO DE ALUMNOS 
INSTITUTO TREVENQUE. 

MARZO 2017. 

F/2017/927 10/04/2017 9 10024290 06/04/2017 2.558,40 
WOLTERS 

KLUWER ESPAÑA  
S.A. 

SUSCRIPCION SOLUCION 
INTEGRAL PLUS EL 

CONSULTOR 
AYUNTAMIENTOS: 

CONSULTAS, EXPEDIENTES. 
PERIODO 04-2017 A 03-18 

F/2017/950 19/04/2017 B170511 31/03/2017 412,50 

RECISUR S.L. 
GESTION 

INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

SERVICIOS TRANSPORTE Y 
RETIRADA DE RESIDUOS 
GENERADOS EN PUNTO 
LIMPIO. MARZO 2017. 

PENDTE EXPED CONTRATO 

F/2017/977 20/04/2017 30/17 10/03/2017 72,02 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO DE 24 OVILLOS 
LANA ACTIVIDAD 8 DE MARZO 

DE 2017 AREA IGUALDAD 

F/2017/978 20/04/2017 34/17 28/03/2017 55,02 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 1 
PAQ. GLOBOS, GOMA EVA, 12 

CARTULINAS, BOLIGRAFOS, 
TIJERAS. ACTIVIDAD 8 MARZO 

2017. AREA IGUALDAD 

F/2017/979 20/04/2017 43/17 19/04/2017 814,46 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: CAJAS, 

ARCHIVADORES, BOLIGRAFOS, 
TALADRO, GRAPADORA, 

FOLIOS, LAPICERO. AYUNTAM. 
MARZO 2017 
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F/2017/980 20/04/2017 44/17 19/04/2017 15,60 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 25 
FUNDAS, PLASTILINA, FIXO, 

ROTULADORES, BOLIS, CLIPS, 
TIZAS. APOYO ESCOLAR AREA 

EDUCACION 

F/2017/981 20/04/2017 45/17 19/04/2017 15,00 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 15 
CARTULINAS, PEGAMENTO Y 2 
ROTULADORES GORDOS AREA 

IGUALDAD 

F/2017/982 20/04/2017 46/17 19/04/2017 12,50 
PURIFICACION P. 

M. (LIBRERIA 
PIÑAR) 

SUMINISTRO MATERIAL: 
PORTAFIXO, 12 LAPICES, 1 

PAQUETE FOLIOS. ACTIVIDAD 
8 DE MARZO AREA IGUALDAD 

F/2017/987 21/04/2017 A/189 20/04/2017 82,28 
IMPRENTA 

POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE ROLL UP 
""BIBLIOTECA"" AREA 

IGUALDAD 

F/2017/988 21/04/2017 A/190 20/04/2017 272,25 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO DE 1500 
CUARTILLAS I CERTAMEN 
PINTURA RAPIDA AREA 

CULTURA 

F/2017/991 22/04/2017 Emit- 1700178 27/02/2017 326,70 TECNIP  S.L. 

SERVICIO CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES 
SEMAFORICAS FEBRERO 2017 

F/2017/1001 26/04/2017 K 0001895 24/04/2017 1.047,28 GASOLINERA 
MARTIN S.L. 

SUMINISTRO GASOLEO A 988 
L. NAVE OBRAS Y SERVICIOS C/ 

MAIZAL. ABRIL 2017 

F/2017/1002 26/04/2017 1701615 08/04/2017 1.274,96 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: 
ZAPATILLAS, ZAPATOS, BOTAS, 
Y MATERIAL: FUNDA Y TIJERA 

ELECTRIC, PRECINTO, 
PULVERIZADOR, ALMACEN 

F/2017/1003 26/04/2017 1701616 08/04/2017 322,15 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 5 
GOTEROS Y 4 TIJERAS 
CORTASETOS. AREA 

JARDINERIA 

F/2017/1004 26/04/2017 1701617 08/04/2017 10,41 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE 5 VALVULAS 
COLEGIO TIERNO GALVAN 

F/2017/1005 26/04/2017 1701618 08/04/2017 90,75 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

10 ABSORBENTES SEPIOLITA 
AREA POLICIA LOCAL 

F/2017/1006 26/04/2017 1701620 08/04/2017 72,60 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO DE BOTAS OBRA 
PFEA ORDINARIO 2016 
ADECUACION PARCELA 

HUERTO Y MEJORA VIVERO 
MUNICIPAL 

F/2017/1007 26/04/2017 1701621 08/04/2017 21,67 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO JABONES LA 
MARIQUITA PARA COLEGIOS 

F/2017/1008 26/04/2017 1701730 24/04/2017 1.108,11 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO 
ALMACEN: POLOS, 

CAMISETAS, CAMISAS, 
PANTALONES, ZUECOS Y 

ZAPATOS 

F/2017/1009 26/04/2017 1701731 24/04/2017 84,30 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA: 

5 ASPERSORES Y 1 ESMALTE 
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F/2017/1010 26/04/2017 1701778 24/04/2017 837,09 
DISTRIBUCIONES 
MONACHIL J.R. 

S.L. 

SUMINISTRO VESTUARIO: 
ZUECO, ZAPATILLAS, Y 

MATERIAL: PINTURA, CINTAS, 
PLASTE, TORNILLOS, 

GANCHOS, CIERRE, ALMACEN 

F/2017/1012 26/04/2017 0,280 20/04/2017 455,87 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO MATERIAL: 80 
BOLSAS NEGRAS Y 245 BOLSAS 

VERDES. ABRIL 2017. AREA 
LIMPIEZA VIAL 

F/2017/1013 26/04/2017 0,285 24/04/2017 207,21 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, LIMPIADOR 

AMONIACAL, BOLSAS, 
AMONIACO Y GUANTES 

DEPENDENC  MUNIC ABRIL 
2017 

F/2017/1014 27/04/2017 2017/046 27/04/2017 1.400,00 

CONSULTORIA 
SOCIAL Y 

EDUCATIVA S. 
COOP. 

SERVICIO DINAMIZADOR DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

MES ABRIL 2017 

F/2017/1015 27/04/2017 1 000112 25/04/2017 20,00 ALFREDO M. M. 
SUMINISTRO MATERIAL 

ELECTRICO: 2 CABLES 
COLEGIO ALZAWIYA 

F/2017/1016 27/04/2017 1 000111 25/04/2017 69,01 ALFREDO M. M. 
SUMINISTRO MATERIAL 

INFORMATICO: 3 WIFI TP-LINK 
Y 2 BASES MULTI + CABLE 

F/2017/1017 27/04/2017 1 000110 25/04/2017 14,21 ALFREDO M. M. 

SUMINISTRO MATERIAL 
INFORMATICO: 18 CDS 

GRABABLES Y RATON USB 
AREA INTERVENCION 

F/2017/1019 27/04/2017 1 000108 25/04/2017 98,31 ALFREDO M. M. 

SUMINISTRO MATERIAL 
INFORMATICO: 3 RATON,1 
FUENTE ALIMENTACION,  2 

CABLES RIZADO, 3 TECLADOS 
Y 2 TONER AYUNTAMIENTO 

F/2017/1023 28/04/2017 15/2017 28/04/2017 727,36 AITOR T. A. 

SERVICIO ASESORAMIENTO 
INGENIERO TECNICO 

INDUSTRIAL AREA 
URBANISMO. ABRIL 2017. 

FISCALIZADO: PENDTE. EXPED 
CONTRATO 

F/2017/1025 28/04/2017 1 000117 28/04/2017 308,40 ALFREDO M. M. 

SUMINISTRO MATERIAL 
INFORMATICO: 2 DISCOS 

DUROS Y 2 PUNTOS ACCESO 
ROUTER AYUNTAMIENTO 

F/2017/1027 02/05/2017 2406 01/05/2017 950,01 

AGUILAR 
CONTROL Y 

MEDIOAMBIENTE, 
SL 

SERVICIOS DESINSECTACION, 
DESRATIZACION, 

DESINFECCION, CONTROL 
LEGIONELA. ABRIL 2017. 
FISCALIZ: PENDTE EXPED 

CONTRATO 

F/2017/1030 03/05/2017 7B 01/05/2017 957,92 
ASOCIACION 

SOMOS VEGA, 
SOMOS TIERRA 

DESARROLLO PLAN ACTUAC 
FORMATIVA ""RECUPERAMOS 

EL ABRAZO CON LA VEGA"" 
ESCUELA AGROECOLOGIA 20 

ALUMNOS. ABRIL 2017 

F/2017/1031 03/05/2017 016/2017 30/04/2017 170,00 CANDIDO S. Z. 

COORDINACION RUTAS 
SALUDABLES VIERNES 7 Y 

LUNES 10, 17, 24 ABRIL 2017. 
AREA SALUD 

F/2017/1126 05/05/2017 000405 04/05/2017 16,11 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 7 
SACOS DE MORTERO 

ALMACEN 
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F/2017/1127 05/05/2017 000406 04/05/2017 1.087,49 AZULEJOS 
MONACHIL S.L.U 

MATERIAL: PUERTA CERCADO, 
POSTES, CEMENTO PARA 

OBRA PFEA ORDINAR 2016 
ADECUAC PARCELA HUERTO Y 
MEJORA VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/1131 08/05/2017 201705001 05/05/2017 1.506,45 FRANCISCO 
JAVIER H. M. 

CONTRATO SERVICIOS 
MANTENIMIENTO RED Y 

ADMINISTRAC APLICACIONES 
AYUNTAMIENTO. MES ABRIL 

2017 

F/2017/1145 08/05/2017 0236 30/04/2017 240,00 

AMBULANCIAS Y 
FUNERARIA 

SIERRA NEVADA 
SL 

SERVICIO AMBULANCIA 
CARRERA MTB (ORIENTACION) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

F/2017/1147 08/05/2017 
IR-2017-

000053352 21/04/2017 278,30 
VODAFONE 

ESPAÑA, S.A.U. 

FACTURACION TELEFONIA 
ICOM NET ADSL. PERIODO 

21/03/17 AL 20/04/17 

F/2017/1148 08/05/2017 2.017/00934 28/04/2017 717,99 ARLIM, ADOLFO 
CARO, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 
BOBINAS SECAMANOS, 

TOALLETAS, BOLSAS BASURA, 
AMONICAL PINO, 

DOSIFICADORES, DEPEND 
MUNIC ABRIL 2017 

F/2017/1158 09/05/2017 113 03/05/2017 238,98 
ALMACENES 
SUSPIRO DEL 

MORO SL 

SUMINISTRO MATERIAL: 
TROCOLA, MANGUITO, 

TAPON, BANDA COLLARIN, 
FUN COLLARIN, MANGUITOS, 

TUERCA. ABRIL 2017 

F/2017/1159 09/05/2017 A/225 03/05/2017 67,76 IMPRENTA 
POYATOS  S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL 
IMPRENTA: 20 TALONARIOS 

(TACOS DE 50 HOJAS) 
RECETAS AREA DE SALUD 

F/2017/1162 09/05/2017 1 000012 26/04/2017 363,00 
JUAN ANTONIO 
M.  (CERAMICAS 

VICEIRA) 

20 MURAL POESIA  ""LA ZUBIA 
EN LETRAS"" ACTIVIDAD 
BIBLIOTECA. CULTURA 

F/2017/1163 09/05/2017 2017/F/000473 30/04/2017 20,45 
FORJADOS LA 
AZUCENA, S.L. 

SUMINISTRO MATERIAL: 1 
SACO CEMENTO Y 6 SACOS DE 

ESCAYOLA ALMACEN 

F/2017/1164 09/05/2017 2017/F/000256 30/04/2017 298,28 
DISTRIBUCION DE 

CEMENTOS LA 
ZUBIA S.L. 

MATERIAL: CEMENTO Y 
PALETS MADERA OBRA PFEA 

ORDINAR 2016 ADECUAC 
PARCELA HUERTO Y MEJORA 

VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/1165 09/05/2017 AA15000280 03/05/2017 3.736,20 
HELP 

SOLUCIONES 
INFORMATICAS SL 

COMPRA 8 EQUIPOS 
INFORMATICOS: REGISTRO, 

URBAN, INFORMAT, RED, 
MULTAS, DEPORTE, TESORER. 

Y MATERIAL INFORMATICO 

F/2017/1166 09/05/2017 0,295 27/04/2017 75,75 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO PRODUCTOS 
LIMPIEZA: LEJIA, LIMPIAD 

AMONIACAL, BOLSAS, PAPEL 
HIGIEN, ANTICAL. 

POLIDEPORTIVO. ABRIL 2017 
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F/2017/1167 09/05/2017 0,299 02/05/2017 129,23 JUAN A. M. J. 

SUMINISTRO PRODUCT 
LIMPIEZA: LEJIA, LIMPIADOR 
AMONIACAL, AMONIACO Y 

BAYETAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES MAYO 2017 

F/2017/1168 09/05/2017 112-17 08/05/2017 121,00 ILDEFONSO T. D. 

SERVICIOS PRESTADOS 
ANIMACION I CERTAMEN 

PINTURA RAPIDA VILLA DE LA 
ZUBIA AREA CULTURA 

F/2017/1170 09/05/2017 083-17 30/04/2017 105,75 ARIDOS 2013 SL SUMINISTRO DE 21,85 TN 
ZAHORRA ALMACEN 

F/2017/1171 09/05/2017 084-17 30/04/2017 467,75 ARIDOS 2013 SL 

MATERIAL: ARENA FINA Y 
PAREJA OBRA PFEA ORDINAR 

2016 ADECUAC PARCELA 
HUERTO Y MEJORA VIVERO 

MUNICIPAL 

F/2017/1175 09/05/2017 F017-1263 04/05/2017 22,22 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA: 1 TACO BUFFET 
2017, 1 TACO NOTAS Y 1 

TONER COMPATIBLE 
AYUNTAMIENTO 

F/2017/1176 09/05/2017 F017-1264 06/05/2017 589,42 JOAQUIN V. J. 

SUMINISTRO MATERIAL 
OFICINA DEPENDENC. 

MUNICIPALES: BOLIGRAFOS, 
CARTULINAS, FOLIOS, 

ROTULADORES. ABRIL-MAYO 
2017 

F/2017/1177 09/05/2017 SRG 17.05 28/04/2017 1.815,00 SUSANA R. G. 

HONORARIOS PRESTACION DE 
SERVICIOS ARQUITECTA. 

ABRIL 2017. AREA 
URBANISMO 

F/2017/1190 09/05/2017 13 21/04/2017 4.416,50 
EXCAVACIONES 

LOPEZ Y 
GRANADOS C.B. 

39 VIAJES TIERRA VEGETAL Y 
24 HORAS RETRO OBRA PFEA 

ORDINAR 2016 ADECUAC 
PARCELA HUERTO Y MEJORA 

VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/1194 10/05/2017 5603137746 30/04/2017 51.266,12 
CESPA S.A. 
FERROVIAL 
SERVICIOS 

CONTRATO SERVICIO 
RECOGIDA DE BASURA Y 

LAVADO CONTENEDORES. 
ABRIL 2017 

F/2017/1196 10/05/2017 A 170383 09/05/2017 238,67 PUBLIDORCAS 

SUMINISTRO DE 55 
CAMISETAS DE MUJER, GASTO 

DE FOTOLITO, PANTALLA Y 
SERIGRAFIA FIESTAS SAN 
JUAN 2017. AREA FIESTAS 

F/2017/1197 10/05/2017 A 170385 09/05/2017 92,57 PUBLIDORCAS 

SUMINISTRO DE 500 
IDENTIFICADORES PARA 

ACREDITACIONES DE 
ORGANIZACION FIESTA SAN 

JUAN 2017 AREA FIESTAS 

F/2017/1199 10/05/2017 A 471741 09/05/2017 310,97 
DORCAS  

PUBLICIDAD 

SUMINISTRO 20 DELANTALES 
CON PETO Y BOLSILLOS, 

GASTOS FOTOLITO, 
SERIGRAFIA Y VINILO FIESTAS 

SAN JUAN 2017. AREA MAYOR 

F/2017/1204 11/05/2017 F-13043 30/04/2017 534,36 JESUS G. V. 
SERVICIO DE RECOGIDA DE 

ANIMALES ABANDONADOS Y 
PELIGROSOS. MES ABRIL 2017 
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F/2017/1211 11/05/2017 000922 03/05/2017 143,55 
MIGUEL C.  E 
HIJOS, C.B. 

SUMINISTRO BEBIDAS: BOX 
PALO, CERVEZA, LA CASERA, 
COCA COLA. DIA DE LA CRUZ 

2017. AREA DEL MAYOR 

F/2017/1212 11/05/2017 17005474 11/05/2017 10,61 
FERRETERIA 

SANTA CLOTILDE 
S.L. 

2 COPIAS LLAVES LLAVES 
POLICIA LOCAL. PAGADO POR 

PLACIDO RAMIREZ LOPEZ 

F/2017/1227 15/05/2017 69-17 09/05/2017 1.070,00 
HERMANOS 

CABELLO LUQUE  
S.L. 

SUMINISTRO 10 ENROLLABLES 
TEJIDO TECNICO SCREEN 

IGNIFUGO COLOCACION EN 
PLANTA BAJA EDIFICIO CALLE 

PRIETO MORENO 

F/2017/1230 15/05/2017 AR7/2017 06/05/2017 1.100,00 
AYUNTAMIENTO 
DE VILLANUEVA 

MESIA 

ALOJAMIENTOS Y MENUS (25) 
ALBERGUE RURAL CORTIJO 

GUARDA VILLANUEVA MESIA 
ENCUENTRO 

CORRESPONSALES 2017 
JUVENTUD 

F/2017/1236 15/05/2017 4/17 01/04/2017 423,50 LUCIA C. E. 
SUMINISTRO 70 PAQUETES 

CLAVELES ACTIVIDAD CRUZ DE 
MAYO 2017 AREA DE FIESTAS 

F/2017/1250 17/05/2017 000438 15/05/2017 372,44 
AZULEJOS 

MONACHIL S.L.U 

SUMINISTRO MATERIAL: 1.800 
TUBOS RIEGO POR GOTEO 
OBRA PFEA ORDINAR 2016 

ADECUAC PARCELA HUERTO Y 
MEJORA VIVERO MUNICIPAL 

F/2017/1251 17/05/2017 0022 10/05/2017 330,00 
GENIL GESTION 

DE 
ESPECTACULOS SL 

ACTUACION MUSICAL 
MACGREGOR EN LA COMIDA 
DE MAYORES DIA 10-05-2017 

F/2017/1336 29/05/2017 4280744330 26/05/2017 170,00 
FERMALLOL, S.L. 

(AGENTE Nº 
27431 DE ZURICH) 

POLIZA Nº: 85993079 SEGURO 
ZURICH. INSTALACIONES 

ESCUELA DE ADULTOS 
PERIODO: 28-04-2017 A 27-

04-18 

F/2017/1337 29/05/2017 4289782700 04/05/2017 190,00 
FERMALLOL, S.L. 

(AGENTE Nº 
27431 DE ZURICH) 

POLIZA Nº: 74940545 SEGURO 
ZURICH INSTALACIONES 

PUNTO LIMPIO Y JEFATURA 
POLICIA. PERIODO: 29-05-

2017 A 28-05-18 

   TOTAL 93.593,40   
 
 

2.2. PROPUESTAS DE GASTOS. 
 

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

AL ÁREA DE ALCALDÍA 

 

 800,00 € gasto ayuda económica para María del Coro Á. V. como Programa de 
Emergencia Social de Diputación de Granada, según Resolución de 17 de mayo 
de 2.017. 
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AL ÁREA DE ECONOMÍA 

 

 12.630,85 € gasto de servicio de mantenimiento y asistencia técnica a Programas 
Informáticos: Contabilidad Sicalwin y Recaudación Módulo de Multas e 
Ingresos WINGT (Plusvalías, ICIO y Tasas). 

 

AL ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

 500,00 € gasto de subvención ejercicio 2.017 a la A.M.P.A. EL CASTILLO. 

 500,00 € gasto de subvención ejercicio 2.017 a la A.M.P.A. ALJIBE PIZARRÍN. 

 500,00 € gasto de subvención ejercicio 2.017 a la A.M.P.A. CORVALES. 

 

AL ÁREA DE PERSONAL 

 

 24,56 € ampliación gasto para pago deuda aceptada Agencia Tributaria 
correspondiente IRPF 2015. 

 

AL ÁREA DE SALUD 

 

 2.000,00 € gasto de subvención ejercicio 2.017 a la Asociación Patrulla Animal 
de La Zubia. 

 

AL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 114,95 € gasto de pegatinas color inmovilización con cepo. 

 936,54 € gasto de boletines de denuncia de tráfico. 

 

 

Queda aprobada la  siguiente Propuesta de Devolución de Ingreso: 

 

AL ÁREA DE ECONOMÍA 
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 3.002,24 € gasto de reintegro Expediente: RAPI 2015/3874  Guadalinfo 2.015, 
Subvención de la Junta de Andalucía. 

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

justificar: 
 
 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 65,36 € gasto de factura de electricidad a favor de María del Mar A. R. como 
Emergencia Municipal. Pago a justificar  María del Mar A. R. 

 30,00 € gasto de recarga de tarjeta de transporte   a  favor  de   Beatriz L. C.  
como Emergencia Municipal. Pago a justificar Beatriz L. C. 

 

AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 60,00 € gasto Inspección Técnica del Vehículo (I.T.V.)  Municipal Mercedes 
Sprinter con Matrícula 3712-DYF, del área de Bienestar Social. Pago a justificar 
Laura Á. R. 

 
 
2.4. MODIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE 
COMPONEN LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRABAJO DE LA GESTIÓN DEL 
PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS VPO "CAÑADA DE LOS PRISCOS”. 

 
Visto que en sesión ordinaria celebrada con fecha  30 de Noviembre de 2016 la 

Junta de Gobierno Local dió cuenta del  PROYECTO BASICO DE GESTION DE 
PARQUE  MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE VPO “CAÑADAS DE LOS PRISCOS” 
PROPIEDAD DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA (VISOGSA) y que 
en el mismo se indicaba el Equipo técnico del Ayuntamiento de La Zubia. 

 
Y visto que en sesión ordinaria celebrada con fecha 10 de Mayo de 2017 la Junta 

de Gobierno Local acordó determinar los miembros de la Comisión técnica de trabajo 
que quedó compuesta por:  
 

- Una coordinación; asumida por Doña Lorena Roldán Seijas, coordinadora de 
la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de La Zubia.  
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- Una profesional de Inclusión social, Trabajadora Social, asumida por Doña 
Mariana Ruiz Belbel, financiada por el programa de concertación  
correspondiente de la Diputación de Granada 

- Un Arquitecto Técnico,  asumido por Don Juan Diego Molina Guillén, 
Arquitecto Técnico Municipal. 

 
 Se cuenta también con el asesoramiento jurídico puntual del servicio jurídico de 
la Oficina de Vivienda, que elaborará el modelo de contratos de alquiler con las 
familias adjudicatarias, la formalización jurídica con el informe correspondiente del 
cambio de ordenanza y criterios de adjudicación de vivienda conforme a la propuesta 
del gobierno municipal etc. 
  
 Resultando necesario incluir en el equipo técnico que forma la Comisión técnica 
de trabajo a una administrativa y a una auxiliar administrativa, para llevar a cabo la 
tramitación de los expedientes, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes Acuerda: 
 
 PRIMERO: Incluir como miembros del equipo técnico que forman la Comisión 
Técnica de trabajo de la Gestión del Parque Municipal de vivienda de VPO “Cañada de 
los Priscos” a la Administrativa de Administración General, Doña Ángeles del Pilar 
Molina Beltrán y a la Auxiliar Administrativa de Administración General, Doña Marta 
Prados García. 
 
 SEGUNDO: La Comisión Técnica de trabajo queda compuesta por los 
siguientes miembros: 
 

- Una coordinación; asumida por Doña Lorena Roldán Seijas, coordinadora de 
la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de La Zubia.  

- Una profesional de Inclusión social, Trabajadora Social, asumida por Doña 
Mariana Ruiz Belbel, financiada por el programa de concertación  
correspondiente de la Diputación de Granada 

- Un Arquitecto Técnico,  asumido por Don Juan Diego Molina Guillén, 
Arquitecto Técnico Municipal. 

- Una Administrativa, asumida por Doña Ángeles del Pilar Molina Beltrán , 
tramitadora de las solicitudes correspondientes al Registro de Demandantes de 
Vivienda. 

- Una Auxiliar Administrativa, asumida por Doña Marta Prados García.  
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 Se cuenta también con el asesoramiento jurídico puntual del servicio jurídico de 
la Oficina de Vivienda, que elaborará el modelo de contratos de alquiler con las 
familias adjudicatarias, la formalización jurídica con el informe correspondiente del 
cambio de ordenanza y criterios de adjudicación de vivienda conforme a la propuesta 
del gobierno municipal etc. 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

2.5. FRACCIONAMIENTOS. 
 
2.5.1. FRACCIONAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, A INSTANCIA DE 
DON RICARDO L. M. 
 

Vistos  los  escritos  presentados  por  Don Ricardo  L.  M.,  de  fecha  20  de  Abril  de  
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 26 

de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Visto que con fecha 20 de Abril de 2017 ante registro general municipal D. Ricardo L. 
M., por razón de su situación económica actual, presenta solicitud de fraccionamiento del pago 
de la deuda tributaria que tiene pendiente con esta Administración y relativa al Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
RESULTANDO que a requerimiento de la Concejalía de Economía y Hacienda con fecha 

22-05-2017 se adjuntan los documentos solicitados. 
 
RESULTANDO asimismo que, en el expediente a tal fin instruido y correctamente 

tramitado, ha recaído informe  correspondiente de los servicios municipales. 
 
CONSIDERANDO, a su vez, que en el peticionario se dan las circunstancias que 

permiten exonerarle de la obligación de garantizar la deuda tributaria. 
 
Visto cuanto disponen los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de 

julio, por el que se aprueba  el Reglamento General de Recaudación, en relación con los artículos 
65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como los artículos 10 y 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la ley Reguladora de las Haciendas locales y Ordenanza general de Gestión, Inspección y 
Recaudación de Tributos y Derechos de naturaleza pública, SE PROPONE a la Junta de 
Gobierno Local que adopte el siguiente  ACUERDO: 
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PRIMERO: Conceder  a  D.  Ricardo  L.  M.,  el  fraccionamiento  del  pago  de  la  deuda  

tributaria que tiene pendiente con este Ayuntamiento por importe total de 1.338,45  €  
correspondiente a las liquidaciones con número de expediente 2017/00003/01 (167,11 €) y 
2017/00004/01 (1.171,34 €) en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
SEGUNDO: El fraccionamiento concedido será durante un plazo que se indica con 

vencimiento el día 20 de cada mes, iniciándose y finalizando en las fechas señaladas. Las 
fracciones serán las cantidades que figuran en la siguiente tabla, y de acuerdo con el siguiente 
detalle calculado conforme al artículo 53 del Real Decreto 939/2005: 

 
 
FRACCIÓN/FECHA 

CARGO EN CUENTA PRINCIPAL DEMORA TOTAL 

1.-  20/06/2017 223,08 € 1,40 € 224,48 € 
2.-  20/07/2017 223,08 € 2,09 € 225,17 € 
3.- 21/08/2017 223,08 € 2,82 € 225,90 € 
4.- 20/09/2017 223,08 € 3,51 € 226,59 € 
5.- 20/10/2017 223,08 € 4,19 € 227,27 € 
6.-20/11/2017 223,05 € 4,90 € 227,95 € 

TOTAL  1.338,45 € 18,91 € 1.357,36 € 
 
  
El pago se efectuará mediante cargo en la cuenta aportada por el solicitante que se incluye 

en el expediente. 
 
TERCERO.- Determinar  igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo 

con el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 

 
CUARTO.- Notificar al interesado la concesión del fraccionamiento solicitado. 
 

En La Zubia, a 26 de Mayo  de 2017. 
 
   LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
       Fdo. DOÑA CRISTINA Y. MOLINA REYES,”” 

 
 

Visto el informe de la Tesorera municipal de fecha 25 de Mayo de 2.017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a D. Ricardo L. M., el fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria que tiene pendiente con este Ayuntamiento por importe total de 
1.338,45  €  correspondiente a las liquidaciones con número de expediente 
2017/00003/01 (167,11 €) y 2017/00004/01 (1.171,34 €) en concepto de Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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SEGUNDO: El fraccionamiento concedido será durante un plazo que se indica 

con vencimiento el día 20 de cada mes, iniciándose y finalizando en las fechas 
señaladas. Las fracciones serán las cantidades que figuran en la siguiente tabla, y de 
acuerdo con el siguiente detalle calculado conforme al artículo 53 del Real Decreto 
939/2005: 

 
 
FRACCIÓN/FECHA 

CARGO EN CUENTA PRINCIPAL DEMORA TOTAL 

1.-  20/06/2017 223,08 € 1,40 € 224,48 € 
2.-  20/07/2017 223,08 € 2,09 € 225,17 € 
3.- 21/08/2017 223,08 € 2,82 € 225,90 € 
4.- 20/09/2017 223,08 € 3,51 € 226,59 € 
5.- 20/10/2017 223,08 € 4,19 € 227,27 € 
6.-20/11/2017 223,05 € 4,90 € 227,95 € 

TOTAL  1.338,45 € 18,91 € 1.357,36 € 
 
  
El pago se efectuará mediante cargo en la cuenta aportada por el solicitante que 

se incluye en el expediente. 
 
TERCERO.- Determinar  igualmente que, en caso de impago, se procederá de 

acuerdo con el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

 
CUARTO.- Notificar al interesado la concesión del fraccionamiento solicitado. 
 
QUINTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.5.2. FRACCIONAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS Y TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS, A 
INSTANCIA DE DON ANTONIO Á. M. 

 
Visto el escrito presentado por Don Antonio Á. M., de fecha 31 de Mayo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 1 

de Junio, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Visto que con fecha 20 de Abril de 2017 ante registro general municipal D. Antonio Á. 
M., por razón de su situación económica actual, presenta solicitud de fraccionamiento del pago 
de la deuda tributaria que tiene pendiente con esta Administración y relativa al Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa de licencia urbanística. 
 

RESULTANDO que con fecha 31-05-2017 se adjuntan los documentos solicitados. 
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RESULTANDO asimismo que, en el expediente a tal fin instruido y correctamente 

tramitado, ha recaído informe  correspondiente de los servicios municipales, extraídos los datos  
de la aplicación de recaudación WINGT por la Sra Recaudadora Municipal. 

 
CONSIDERANDO que en el peticionario se dan las circunstancias del artículo 82 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Garantías para el aplazamiento y 
fraccionamiento del pago de la deuda tributaria) para la dispensa de la presentación de garantía, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la 
Administración Tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 

(…) 
2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las 

garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes: 
a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa 

tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del 
procedimiento de recaudación. 

b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la 
ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad 
productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves 
quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente. 

c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.” 
 

Visto cuanto disponen los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba  el Reglamento General de Recaudación, en relación con los artículos 
65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como los artículos 10 y 
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la ley Reguladora de las Haciendas locales, SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local que 
adopte el siguiente  ACUERDO: 
 

PRIMERO: Conceder  a  D.  Antonio  Á.  M.,  el  fraccionamiento  del  pago  de  la  deuda  
tributaria  que  tiene  pendiente  con  este  Ayuntamiento  por  importe  total  de  10.616,28   €   
correspondiente a las liquidaciones con número de expediente 2017/0000154 (5.597,20 €) y 
2017/0000155 (5.019,08 €) en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y 
Tasa de licencia urbanística. 

 
SEGUNDO: El fraccionamiento concedido será durante un plazo que se indica con 

vencimiento el día 20 de cada mes, iniciándose y finalizando en las fechas señaladas. Las 
fracciones serán las cantidades que figuran en la siguiente tabla, y de acuerdo con el siguiente 
detalle calculado conforme al artículo 53 del Real Decreto 939/2005: 
 
FRACCIÓN/FECHA CARGO 

EN CUENTA PRINCIPAL DEMORA TOTAL 

1.-  20/07/2017 884,69 € 1,36 € 886,05 € 
2.- 21/08/2017 884,69 € 4,27 € 888,96 € 
3.- 20/09/2017 884,69 € 7,00 € 891,69 € 
4.- 20/10/2017 884,69 € 9,73 € 894,42 € 
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5.-20/11/2017 884,69 € 12,54 € 897,23 € 
6.-20/12/2017 884,69 € 15,27 € 899,96 € 
7.-22/01/2018 884,69 €  18,27 € 902,96 € 
8.-20/02/2018 884,69 € 20,91 € 905,60 € 
9.-20/03/2018 884,69 € 23,45 € 908,14 € 
10.-20/04/2018 884,69 € 26,27 € 910,96 € 
11.- 21/05/2018 884,69 € 29,09 € 913,78 € 
12.- 20/06/2018 884,69 € 31,81 € 916,50 € 

TOTAL   10.616,28 €  199,97€ 10.816,25 € 
 
  

El pago se efectuará mediante cargo en la cuenta aportada por el solicitante que se incluye 
en el expediente. 

 
 
TERCERO.- Determinar  igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo 

con el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 

CUARTO.- Notificar al interesado la aprobación del fraccionamiento solicitado y al área 
de Urbanismo a efectos de inclusión en el expediente nº 71/16 de licencia urbanística, pendiente 
al día de la fecha de aprobación, para que se continúe con su tramitación. 

 
QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo al área de Intervención y Tesorería municipal. 
 

 
En La Zubia, a 01 de Junio  de 2017. 

 
  LA CONCEJALA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
       Fdo. DOÑA CRISTINA Y. MOLINA REYES,”” 
 
 

Visto el informe de la Tesorera municipal de fecha 01 de junio de 2017, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder a D. Antonio Á. M., el fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria que tiene pendiente con este Ayuntamiento por importe total de 
10.616,28  €  correspondiente a las liquidaciones con número de expediente 
2017/0000154 (5.597,20 €) y 2017/0000155 (5.019,08 €) en concepto de Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa de licencia urbanística. 

 
SEGUNDO: El fraccionamiento concedido será durante un plazo que se indica 

con vencimiento el día 20 de cada mes, iniciándose y finalizando en las fechas 
señaladas. Las fracciones serán las cantidades que figuran en la siguiente tabla, y de 
acuerdo con el siguiente detalle calculado conforme al artículo 53 del Real Decreto 
939/2005: 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 18 de 70 
 

 

FRACCIÓN/FECHA CARGO 
EN CUENTA PRINCIPAL DEMORA TOTAL 

1.-  20/07/2017 884,69 € 1,36 € 886,05 € 
2.- 21/08/2017 884,69 € 4,27 € 888,96 € 
3.- 20/09/2017 884,69 € 7,00 € 891,69 € 
4.- 20/10/2017 884,69 € 9,73 € 894,42 € 
5.-20/11/2017 884,69 € 12,54 € 897,23 € 
6.-20/12/2017 884,69 € 15,27 € 899,96 € 
7.-22/01/2018 884,69 €  18,27 € 902,96 € 
8.-20/02/2018 884,69 € 20,91 € 905,60 € 
9.-20/03/2018 884,69 € 23,45 € 908,14 € 
10.-20/04/2018 884,69 € 26,27 € 910,96 € 
11.- 21/05/2018 884,69 € 29,09 € 913,78 € 
12.- 20/06/2018 884,69 € 31,81 € 916,50 € 

TOTAL   10.616,28 €  199,97€ 10.816,25 € 
 
  

El pago se efectuará mediante cargo en la cuenta aportada por el solicitante que 
se incluye en el expediente. 
 

TERCERO.- Determinar  igualmente que, en caso de impago, se procederá de 
acuerdo con el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
 

CUARTO.- Notificar al interesado la aprobación del fraccionamiento solicitado y 
al área de Urbanismo a efectos de inclusión en el expediente nº 71/16 de licencia 
urbanística, pendiente al día de la fecha de aprobación, para que se continúe con su 
tramitación. 

 
QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo al área de Intervención y Tesorería 

municipal. 
 

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

 
 
2.6. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. 
 
2.6.1. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO DE LA PARTE 
PROPORCIONAL DE LA TASA DE VADO PERMANENTE, A INSTANCIA DE 
DON AGUSTÍN G. T. 

 
Visto el escrito presentado por Don Agustín G. T., de fecha 24 de Mayo de 2017. 
 
Visto que en sesión ordinaria celebrada con fecha 7 de Abril de 2017, la Junta de 

Gobierno Local acordó conceder la baja de vado solicitada por Don Agustín G. T., para 
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el garaje sito en Plaza del Escorial s/n. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 25 

de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente:  003/2.015 
Solicitante: D. AGUSTÍN G. T. 
Solicita:  DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIONAL 

POR BAJA DEFINITIVA DE VADO 
PERMANENTE 

 
Visto el expediente de referencia, a instancia de D. AGUSTÍN G. T., en el que 

constan los correspondientes informes técnicos legalmente preceptivos, que se 
pronuncian favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 

 
Examinado el certificado de pago de la Tesorera Municipal, de fecha 25 de 

Mayo  de  2.017,  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  de  fecha  7  de  Abril  de  2.017  en  el  
que  se  aprueba  la  baja  del  vado  y  de  acuerdo  con  las  atribuciones  que  tengo  
conferidas, se eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Reconocer el derecho a la devolución de la parte proporcional de la 

Tasa  del  Vado  Permanente  del  Ejercicio  2.017  por  baja  definitiva  de  éste,  en  Plaza  
del Escorial, S/N, con expediente 003/2.015, cuyo importe asciende a la cantidad de 
49,50 euros, correspondiente a los tres últimos trimestres del año 2.017 en el que el 
Vado no va a ser utilizado, elevar la presente Propuesta para su conocimiento y 
aprobación en Junta de Gobierno Municipal. 

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

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

a los efectos de su cumplimiento. 
 

En La Zubia, a 25 de Mayo de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 

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

 
PRIMERO: Reconocer el derecho a la devolución de la parte proporcional de la 

Tasa del Vado Permanente del Ejercicio 2.017 por baja definitiva de éste, en Plaza del 
Escorial, S/N, con expediente 003/2.015, cuyo importe asciende a la cantidad de 49,50 
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euros, correspondiente a los tres últimos trimestres del año 2.017 en el que el Vado no 
va a ser utilizado, elevar la presente Propuesta para su conocimiento y aprobación en 
Junta de Gobierno Municipal. 

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

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

los efectos de su cumplimiento. 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.6.2. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO DE PAGO 
DUPLICADO DE I.V.T.N.U,  A INSTANCIA DE DON ANDRÉS G. M. 
 

Visto el escrito presentado por Don Andrés G. M., de fecha 24 de Mayo de 2017, 
solicitando la devolución del ingreso de 84,80€ en concepto de I.V.T.N.U, Expediente 
2017/00123/06 (plusvalía) al haber realizado dos pagos por el mismo concepto y 
adjuntando 2 comprobantes de pago. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 25 

de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA 

 DE APROBACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO 
DUPLICADO A  

D. ANDRES G. M. 
 

En  relación  con  el  escrito  presentado  en  fecha  24  de  Mayo  de  2.017  por  D.  
Andres G. M., solicitando devolución de ingreso indebido por importe de 84,80 
euros, en concepto de I.V.T.N.U. Expediente 2017/00213/06 (Plusvalía), ya que 
erróneamente ha realizado dos ingresos por el mismo concepto, ambos el día 10 de 
Mayo de 2.017 y en Caixabank. 

 
Examinados el Talón de Cargo y Certificado de Pago adjuntos a esta 

Propuesta, correspondientes a los ingresos realizados de forma duplicada más arriba 
referidos, SE ACUERDA: 

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

Ochenta  y  cuatro  euros  con  ochenta  céntimos  (84,80  €)  a  D.  Andres  G.  M.,  en  
concepto de Devolución Ingreso Indebido duplicado de I.V.T.N.U. Expediente 
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2017/00213/06 (Plusvalía), ya que erróneamente ha realizado dos ingresos por el 
mismo concepto, ambos el día 10 de Mayo de 2.017 y en Caixabank. 

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, número de operación 
120170001653. 

 
TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 25 de Mayo de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

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

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

y cuatro euros con ochenta céntimos (84,80 €) a D. Andres G. M., en concepto de 
Devolución Ingreso Indebido duplicado de I.V.T.N.U. Expediente 2017/00213/06 
(Plusvalía), ya que erróneamente ha realizado dos ingresos por el mismo concepto, 
ambos el día 10 de Mayo de 2.017 y en Caixabank. 

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, número de operación 
120170001653. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a 

los efectos de su cumplimiento. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.6.3. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO DE SANCIÓN 
DE TRÁFICO,  A INSTANCIA DE DOÑA MERCEDES C. M. 

 
Visto el escrito presentado por Dña. Mercedes C. M., de fecha 22 de Mayo de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha 25 

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

 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL AREA DE ECONOMÍA DE APROBACIÓN  
DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO DE SANCIÓN A  

DÑA. MERCEDES C. M.  
 

Considerando la petición de Dña. Mercedes C. M., sobre devolución de la parte 
proporcional correspondiente al 50% del ingreso realizado el día 28 de Abril de 
2.017, por importe de 200 euros, en concepto de Sanción de Trafico Expediente 
2.017/200 atribuida al vehículo con matricula 7987-JPC, ya que el pago de la misma 
se realizo dentro de los treinta días naturales desde su notificación, por tanto se debe 
beneficiar de la reducción por pronto pago de la misma. 

 
Examinado el informe del Instructor de Sanciones de Trafico del 

Ayuntamiento  de  La  Zubia  D.  Jose  Antonio  T.  R.,  de  fecha  23  de  Mayo  de  2.017,  
favorable, Talón de Cargo y Certificado de Pago adjuntos a esta Propuesta, 
correspondientes al ingreso realizado más arriba referido, SE ACUERDA: 

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

Cien euros (100 €), a Dña. Mercedes C. M., en concepto de Devolución Ingreso 
Indebido correspondiente al 50% del ingreso realizado en fecha 28 de Abril de 2.017 
por importe de 200 euros, de Sanción de Trafico Expediente 2.017/200, ya que el 
pago de la misma se realizo dentro de los treinta días naturales desde su notificación, 
por tanto se debe beneficiar de la reducción por pronto pago de la misma. 

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, operación numero 120170001494. 
 
TERCERO:  Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos 

Municipales y al interesado, a los efectos de su cumplimiento." 
 

En La Zubia, a 25 de Mayo de 2.017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
 
 

Visto el informe del Instructor del Ayuntamiento de La Zubia, Don José Antonio 
Travieso Rodríguez de fecha 23 de Mayo de 2.017, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

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

euros (100 €), a Dña. Mercedes C. M., en concepto de Devolución Ingreso Indebido 
correspondiente al 50% del ingreso realizado en fecha 28 de Abril de 2.017 por importe 
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de 200 euros, de Sanción de Trafico Expediente 2.017/200, ya que el pago de la misma 
se realizo dentro de los treinta días naturales desde su notificación, por tanto se debe 
beneficiar de la reducción por pronto pago de la misma. 

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

concepto presupuestario donde se aplico el mismo, operación numero 120170001494. 
 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los Servicios Económicos Municipales y 

al interesado, a los efectos de su cumplimiento. 
 
CUARTO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.7. CANCELACIÓN DE AVALES 
 
2.7.1. CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A EN GARANTÍA DE LA OBRA DE CANALIZACIÓN Y 
ACOMETIDAS EN C/ FLOR, Nº 1, A INSTANCIAS DE GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A. 

 
Visto el escrito presentado por Gas Natural Andalucía, S.A, de fecha 4 de Mayo 

de 2017, solicitando el desistimiento de la licencia de obra consistente en ampliación de 
red para suministro de gas natural en C/ Flor, nº 1 otorgada en sesión ordinaria de 
Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2015 y cancelación del aval 
bancario aportado como garantía definitiva para la obra de canalización en C/Flor, 1. 

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

25 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”A la vista de los escritos, presentados por Gas Natural Andalucía, S.A, en los que se 
insta a este Ayuntamiento a proceder a la cancelación del aval bancario constituido con objeto de 
garantizar la ejecución de la obra de canalización y acometida en la Calle Flor, nº 1, elevo a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente,  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS NATURAL ANDALUCÍA, 
S.A CON CIF A-41.225.889 EN GARANTÍA DE LA OBRA DE CANALIZACIÓN Y 
ACOMETIDAS EN C/ FLOR Nº 1 
 

Habiéndose producido los siguientes hechos: 
 
PRIMERO: Gas Natural Andalucía, S.A,  el 2 de octubre de 2015, mediante instancia 

presentada en el Registro General de este Ayuntamiento, con número de asiento 7454, solicita 
licencia urbanísticas con objeto de realizar las obras consistentes en ampliación de la red de gas 
(8,42  mlin)  y  acometida  para  suministro  de  gas  natural  en  c/  Flor  nº1  y  tras  la  emisión  de  
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informes favorables a la concesión de la licencia por parte de la policía local municipal, el 
arquitecto técnico municipal, ingeniero Técnico Industrial y Interventora, fue obtenida la 
licencia de obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria de fecha 20 de 
noviembre de 2015 
 
 SEGUNDO:  Gas  Natural  Andalucía,  S.A.,  el  4  de  mayo  de  2017,  presenta  en  el  
Registro General, con número de asiento de entrada 3507, instancia solicitando el desistimiento 
a la licencia otorgada en su día. Y por tanto la cancelación del aval constituido para garantizar 
la obra de canalización para la c/ Flor nº 1. 
 

TERCERO: El 23 de Mayo de 2017, por parte de la Inspectora de obras municipal, se 
emite informe favorable a la cancelación del aval que se describirá más adelante 

 
Según lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aceptar el desistimiento parcial de la licencia de obras otorgada a GAS 
NATURAL ANDALUCIA, S.A. el 2 de octubre de 2015, en sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local, para la acometida para suministro de gas natural en c/ Flor nº1. 

 
SEGUNDO: Aprobar, previa la comprobación pertinente por la tesorería municipal, la 

cancelación de la garantía, que se describe a continuación, para responder del cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre de la Ley de Contratos del 
Sector Publico, por ejecución de obras de canalizaciones y acometidas de Gas Natural en la Calle 
Flor, nº1 de La Zubia,  constituidas por GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A.,  con C.I.F.  A-
41.225.889. 

La garantía objeto de este acuerdo, se formaliza por medio de aval bancario con la 
entidad UNICAJA, por importe de 300,00 €, inscrito en el REA, con número 2015-0002393, 
siendo nuestra referencia 32015002511. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a los 

efectos que procedan a realizar las operaciones materiales de cancelación de avales y devolución 
al interesado. 

 
En La Zubia, a 25 de mayo de 2017 

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

 
 

Visto el informe  favorable a la devolución realizado por la Inspectora de Obras 
municipal de fecha 23 de Mayo de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aceptar el desistimiento parcial de la licencia de obras otorgada a 

GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A. el 2 de octubre de 2015, en sesión ordinaria 
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celebrada por la Junta de Gobierno Local, para la acometida para suministro de gas 
natural en c/ Flor nº1. 

 
SEGUNDO: Aprobar la cancelación de la garantía, que se describe a 

continuación, para responder del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 del 
R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre de la Ley de Contratos del Sector Publico, por 
ejecución de obras de canalizaciones y acometidas de Gas Natural en la Calle Flor, nº1 
de La Zubia, constituidas por GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A., con C.I.F. A-
41.225.889. 

 
La garantía objeto de este acuerdo, se formaliza por medio de aval bancario 

con la entidad UNICAJA, por importe de 300,00 €, inscrito en el REA, con número 
2015-0002393, siendo nuestra referencia 32015002511. 

 
TERCERO: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a 

los efectos que procedan a realizar las operaciones materiales de cancelación de avales 
y devolución al interesado. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.7.2. CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A EN GARANTÍA DE DISTINTAS OBRAS DE 
CANALIZACIÓN Y ACOMETIDAS, A INSTANCIAS DE GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A. 

 
Vistos los escritos presentados por Gas Natural Andalucía, S.A, de fecha 4 de 

Mayo de 2017, sobre petición de devolución-cancelación de avales bancarios 
constituidos durante los ejercicios 2015 y 2016. 

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

24 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”A la vista de los escritos, presentados por Gas Natural Andalucía, S.A, en los que se 
insta a este Ayuntamiento a proceder a la cancelación de los avales bancarios constituidos con 
objeto de garantizar la ejecución de diferentes obras realizadas en nuestro municipio, elevo a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente,  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS NATURAL ANDALUCÍA, 
S.A CON CIF A-41.225.889 EN GARANTÍA DE DISTINTAS OBRAS DE 
CANALIZACIÓN Y ACOMETIDAS 
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Habiendo solicitado Gas Natural Andalucía, S.A., con C.I.F. A-41.225.889, la 
cancelación de los avales bancarios constituidos con objeto de responder del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre de la Ley de Contratos del 
Sector Publico, por ejecución de obras de canalizaciones y acometidas de Gas Natural por el 
municipio de La Zubia 

 
Habiéndose informado favorablemente por la inspectora de obras del Ayuntamiento de 

La Zubia la devolución de los avales que más adelante se reseñan, ya que no encontrando 
inconveniente alguno, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguientes,  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO: Aprobar, previa la comprobación pertinente por la tesorería 

municipal, la cancelación de las garantías para responder del cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre de la Ley de Contratos del Sector Publico, 
por ejecución de obras de canalizaciones y acometidas de Gas Natural por el municipio de La 
Zubia, constituidas por GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A., con C.I.F. A-41.225.889, y que 
a continuación se relacionan: 

 
nº 

registro 
solicitud 

n/Referencia 
nº de 

operación de 
la REA 

Entidad 
bancaria Importe Objeto de la Constitución del aval 

3508 32015001700 2015-0001418 UNICAJA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/ Vicente Aleixandre, 3 

2510 32015001865 2015-0001853 UNICAJA 709,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Manuel de Falla, 8 

3513 32015002493 2015/011.609. BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Hierbabuena, 8 

3523 32016000013 2015/013.586 BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Luis Cernuda, 14 

3527 32016000050 0365452 BANKINTER 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Infantas, 2B izquierda 

3526 32016000051 0364757 BANKINTER 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/ Infantas, 2B derecha 

3528 32016000252 2016-0000150 UNICAJA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Miguel de Unamuno, 20 

3529 32016000263 2016-0000151 UNICAJA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Huerta Nueva, 10-12 

3530 32016000264 2016-0000152 UNICAJA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/ Sevilla, 1 

 
SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a los 

efectos que procedan a realizar las operaciones materiales de cancelación de avales y devolución 
al interesado. 

 
En La Zubia, a 24 de mayo de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 
Fdo. Cristina Molina Reyes.”” 
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Visto el informe  favorable a la devolución realizado por la Inspectora de Obras 

municipal de fecha 19 de Mayo de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la cancelación de las garantías para responder del 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre 
de la Ley de Contratos del Sector Publico, por ejecución de obras de canalizaciones y 
acometidas de Gas Natural por el municipio de La Zubia, constituidas por GAS 
NATURAL ANDALUCIA, S.A, con C.I.F. A-41.225.889, atendiendo al desglose 
incluido en  cuadro que consta en la propuesta trascrita. 

 
SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a 

los efectos que procedan a realizar las operaciones materiales de cancelación de avales 
y devolución al interesado. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.7.3. CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A EN GARANTÍA DE DISTINTAS OBRAS DE 
CANALIZACIÓN Y ACOMETIDAS, A INSTANCIAS DE GAS NATURAL 
ANDALUCÍA, S.A. 

 
Vistos los escritos presentados por Gas Natural Andalucía, S.A, de fecha 4 de 

Mayo de 2017, sobre petición de devolución-cancelación de avales bancarios 
constituidos durante el ejercicio 2015 . 

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

24 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”A la vista de los escritos, presentados por Gas Natural Andalucía, S.A, en los que se 
insta a este Ayuntamiento a proceder a la cancelación de los avales bancarios constituidos con 
objeto de garantizar la ejecución de diferentes obras realizadas en nuestro municipio, elevo a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente,  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

CANCELACIÓN DE AVALES CONSTITUIDOS POR GAS NATURAL ANDALUCÍA, 
S.A CON CIF A-41.225.889 EN GARANTÍA DE DISTINTAS OBRAS DE 
CANALIZACIÓN Y ACOMETIDAS 
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Habiendo solicitado Gas Natural Andalucía, S.A., con C.I.F. A-41.225.889, la 
cancelación de los avales bancarios constituidos con objeto de responder del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre de la Ley de Contratos del 
Sector Publico, por ejecución de obras de canalizaciones y acometidas de Gas Natural por el 
municipio de La Zubia 

 
Habiéndose informado favorablemente por la inspectora de obras del Ayuntamiento de 

La Zubia la devolución de los avales que más adelante se reseñan, ya que no encontrando 
inconveniente alguno, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguientes,  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO: Aprobar, previa la comprobación pertinente por la tesorería 

municipal, la cancelación de las garantías para responder del cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre de la Ley de Contratos del Sector Publico, 
por ejecución de obras de canalizaciones y acometidas de Gas Natural por el municipio de La 
Zubia, constituidas por GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A., con C.I.F. A-41.225.889, y que 
a continuación se relacionan: 

 
nº 

Registro 
Solicitud 

n/Referencia 
nº de 

operación de 
la REA 

Entidad 
bancaria Importe Objeto de la Constitución del aval 

3512 32015002494 2015/011.608 BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Pio Baroja, 10 

3511 32015002492 2015/011.607 BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Real, 30 

3514 32015002512 2015-0002392 UNICAJA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/García Lorca, 8 

3515 32015002559  2015-0002395 UNICAJA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/García Lorca, 13 

3516 32015002491 2015-0002396 UNICAJA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Empedrado Alto, 4 

3517 32015002558 2015-0002397 UNICAJA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Pintor López Mezquita, 25 

3518 32015002556 2015/012.306 BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Ruiz de Valdivia, 6 

3519 32015002557 2015/012.307 BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Pablo Iglesias, 2 

3520 32015002555 2015/012.309 BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Ruiz de Valdivia, 10 

3521 32015002560 2015/013.542 BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Tablón, 1 

3522 32016000011 2015/013.585 BANKIA 300,00 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/Matadero, 5 

3524 32015002777 0363708 BANKINTER 350,82 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/ Comercio, 2 

3525 32016000049 0364183 BANKINTER 431,05 Garantía definitiva para la obra de 
canalización para c/ Real, 10-12 
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SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales a los 
efectos que procedan a realizar las operaciones materiales de cancelación de avales y devolución 
al interesado. 

 
En La Zubia, a 24 de mayo de 2017 

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

 
 

Visto el informe  favorable a la devolución realizado por la Inspectora de Obras 
municipal de fecha 23 de Mayo de 2.017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Aprobar la cancelación de las garantías para responder del 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de Noviembre 
de la Ley de Contratos del Sector Publico, por ejecución de obras de canalizaciones y 
acometidas de Gas Natural por el municipio de La Zubia, constituidas por GAS 
NATURAL ANDALUCIA, S.A., con C.I.F. A-41.225.889, atendiendo al desglose 
incluido en  cuadro que consta en la propuesta trascrita. 

 
SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo a los servicios económicos municipales 

a los efectos que procedan a realizar las operaciones materiales de cancelación de 
avales y devolución al interesado. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
2.8. LICENCIAS DE OBRAS 
 
2.8.1 LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS PARA APERTURA DE ZANJA E 
INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN AVENIDA DEL 
SOL ESQUINA CALLE BARRANCO, A INSTANCIAS DE CIMENTA 2 
GESTIÓN E INVERSIONES, S.A.U. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Juan M. P.,  en representación de Cimenta 2 

Gestión e Inversiones, S.A, de fecha 31 de enero de 2016. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 30 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  22/17 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS PARA APERTURA DE 
ZANJA E INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION, EN AVDA. DEL 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 30 de 70 
 

 

SOL ESQUINA CALLE BARRANCO, A INSTANCIAS DE CIMENTA 2 GESTION E 
INVERSIONES, S.A.U. 

  
Visto el expediente con referencia 22/17 que se tramita en relación con la solicitud de licencia 

urbanística de obras consistentes en Canalización de Línea de Alta Tensión (280 m.), de 
Baja Tensión (26 m.) y Centro de Transformación de 630 Kva. en edificio existente (Ref. 
Cat. 8787078VG4088A0000AI), a realizar en Avda. del Sol esquina calle Barranco, siendo 
promotor de las mismas CIMENTA 2 GESTION E INVERSIONES, S.A.U., en el que se 
constan los siguientes 

HECHOS 
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 31 de enero de 2017, y registrada 

en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 787, se 
presenta por Juan Mateo Pérez, en representación de Cimenta 2 Gestión e Inversiones S.A.U., 
solicitud de licencia urbanística. Adjunta “Proyecto de Centro de Transformación de 630 KVA., 
para suministro de energía eléctrica a edificio de 12 viviendas y zonas comunes en La Zubia”, 
suscrito por Hesar Ingeniería y Desarrollo S.L (D. Agustín G. R. y D. Antonio H. M, 
Ingenieros técnicos industriales colegiados),  visado con fecha 16/01/17. 

 
SEGUNDO: Consta certificado de pago, expedido por la Tesorera municipal de fecha 17 

de marzo de 2017, por importe de 3.612,87€ calculada según la Ordenanza municipal Fiscal 
reguladora del ICIO y de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La 
Zubia.   

 
TERCERO: Con fecha 09 de febrero de 2016, se emite informe del Agente de Policia 

Local 3822. Asunto: “zanja electricidad corte total”.  
 
CUARTO: Con fecha 17 de marzo de 2017, el Arquitecto municipal, emite informe 

favorable a la licencia de obras, e indica que antes del inicio deberá presentar nombramiento de 
la dirección facultativa.  

 
QUINTO: Mediante instancia presentada con fecha 04 de abril de 2017, y registrada en 

el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 2718, se 
presenta la siguiente documentación, requerida al solicitante, con fecha 29/03/17, a tenor del 
citado informe técnico: 

1. Fianza por importe de 1.762,80€ (cantidad fijada en el Estudio) para garantizar el 
cumplimiento del Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

2. Fianza por importe de 3.000,00€ para garantizar posibles desperfectos en 
servicios públicos que se ocasionen como consecuencia de la ejecución de las 
obras. 

3. Nombramiento de la Dirección facultativa.  
 
SEXTO: Con fecha 26 de Mayo de 2017, se informa favorablemente por el Ingeniero 

Industrial, asesor municipal. 
 

SEPTIMO: Con fecha 30 de Mayo de 2017, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte de la Vicesecretaria-Interventora Municipal. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 
 
PRIMERO: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

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

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

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

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

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

 
PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Canalización de 

Línea de Alta Tensión (280 m.), de Baja Tensión (26 m.) y Centro de Transformación de 
630 Kva. en edificio existente, a realizar en Avda. del Sol esquina calle Barranco, siendo 
promotor de las mismas CIMENTA 2 GESTION E INVERSIONES, S.A.U. 

La zanja se sitúa en Suelo Urbano Consolidado en zona grafiada como Viario. 
Clasificación (edificación): Suelo Urbano Consolidado. Calificación: Casco Urbano (CU). 

  
SEGUNDO.- Se informa FAVORABLEMENTE, exclusivamente la obra civil, 

debiendo cumplir los siguientes condicionantes:  
 La correspondiente licencia es sin perjuicio de los informes y correspondientes 

autorizaciones de la Policía Local, en relación con regulación de tráfico, 
ocupación de vía pública, etc., que deben de ser favorables previo a la realización 
de las obras  y que pueden condicionar la ejecución de las obras, el tiempo de 
comienzo y fin, e incluso ser desfavorables por no ser viables los trazos 
propuestos. Los informes y autorizaciones mencionadas anteriormente serán 
tramitadas por la Oficina Técnica de Ocupaciones (O.T.O) 

 No comenzar las obras sin el visto bueno previo del Ayuntamiento, definiendo los detalles 
de ejecución y de trazado con los servicios de obra. 

 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del Ayuntamiento. 
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 La capa de terminación del pavimento se realizará con el mismo material existente, 
debiendo de terminarse, si es necesario, la totalidad del ancho de la zona afectada. 

 Presentar planos y fotografías de las fases de la obra (antes de tapar las conducciones que 
hayan de quedar ocultas), para incorporarlo al expediente dejando constancia de su  exacta 
ubicación. 

 Reparación y limpieza de la zona afectada por las obras. 
 Contacto previo con la Policía Local para definir detalles de  tráfico. 
 Cumplimiento de los condicionantes del Informe de la Policía Local. 
 Cumplimiento de los Condicionantes Generales de Ocupación de Vía Pública. 
 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización. 
 Sin detrimento de las demás autorizaciones que puedan ser precisas caso de afectar 

instalaciones de otras suministradoras (Telefónica, Electricidad, Gas Natural, etc.), que 
habrán de aportarse al expediente. 

 Deberá aportar al concluir las obras, certificado de idoneidad de la instalación, 
realizado por la compañía suministradora del servicio. 

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

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

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

 En caso de incumplimiento de los condicionantes expuestos y por motivos de Seguridad 
Vial, la Policía Local podrá establecer las medidas cautelares que estime oportunas. 

 
TERCERO: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los 
distintos Servicios.  

 
CUARTO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cabe señalar las 

siguientes observaciones:  
1. Antes del inicio de las obras deberá presentar Nombramiento de Dirección 

Facultativa. 

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

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

4. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, en su 
caso, bajo la dirección facultativa del Técnico/s designados a tal efecto, con las 
condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación ulterior que se pretenda 
introducir precisará la conformidad previa de la Administración Municipal. 
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QUINTO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario deberán 
comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
 

 SEXTO: Las obras deberán comenzarse en un plazo máximo de 3 meses a partir de la 
notificación de la resolución de concesión de licencia, no pudiendo quedar interrumpidas por 
periodo superior a dicho plazo, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra 
de 6 meses a contar igualmente desde la fecha de notificación de la resolución. Los plazos de 
iniciación y de paralización no interrumpirán el plazo máximo de ejecución. 

 En virtud del artículo 173 de la L.O.U.A., se podrán conceder prórrogas de los plazos de 
la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la 
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la 
prórroga. 

 

SÉPTIMO: La ocupación/utilización de dichas obras queda sujeta a licencia urbanística de 
utilización, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

** Ensayo acústico según lo dispuesto en el Decreto 6/2012 de Contaminación 
Acústica de Andalucía en el que se acredite el cumplimiento de: 

-Certificado de Ensayo de Niveles de Ruido en la vivienda más desfavorable y en 
el exterior. 

-Documentación de Puesta en Marcha ante la consejería competente en materia 
de industria. 

 

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

- Presupuesto ejecución material: 90.321,55 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 903,22  euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 2.709,65 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 3.612,87 euros  

 
    NOVENO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 

generados por la obra por importe de 1.762,80 € así como la fianza para la correcta reposición 
del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas por 
importe de 3.000,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  
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** Para proceder a la devolución de la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión 
de los residuos generados por la obra, se deberá presentar el correspondiente Certificado 
acreditativo del depósito o entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor de 
residuos de construcción y demolición. 

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

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

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

 
Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

 
 
Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 17 de Marzo de 

2017, del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 26 de Mayo de 2017 y de la 
Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de Mayo de 2017, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Canalización 

de Línea de Alta Tensión (280 m.), de Baja Tensión (26 m.) y Centro de 
Transformación de 630 Kva. en edificio existente, a realizar en Avda. del Sol esquina 
calle Barranco, siendo promotor de las mismas CIMENTA 2 GESTION E 
INVERSIONES, S.A.U. 

 
La zanja se sitúa en Suelo Urbano Consolidado en zona grafiada como Viario. 

Clasificación (edificación): Suelo Urbano Consolidado. Calificación: Casco Urbano 
(CU). 

  
SEGUNDO.- Se informa FAVORABLEMENTE, exclusivamente la obra civil, 

debiendo cumplir los siguientes condicionantes:  
 

 La correspondiente licencia es sin perjuicio de los informes y 
correspondientes autorizaciones de la Policía Local, en relación con 
regulación de tráfico, ocupación de vía pública, etc., que deben de ser 
favorables previo a la realización de las obras  y que pueden condicionar la 
ejecución  de  las  obras,  el  tiempo  de  comienzo  y  fin,  e  incluso  ser  
desfavorables por no ser viables los trazos propuestos. Los informes y 
autorizaciones mencionadas anteriormente serán tramitadas por la Oficina 
Técnica de Ocupaciones (O.T.O) 
 No comenzar las obras sin el visto bueno previo del Ayuntamiento, 
definiendo los detalles de ejecución y de trazado con los servicios de obra. 
 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del 
Ayuntamiento. 
 La capa de terminación del pavimento se realizará con el mismo material 
existente, debiendo de terminarse, si es necesario, la totalidad del ancho de la 
zona afectada. 
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 Presentar planos y fotografías de las fases de la obra (antes de tapar las 
conducciones que hayan de quedar ocultas), para incorporarlo al expediente 
dejando constancia de su  exacta ubicación. 
 Reparación y limpieza de la zona afectada por las obras. 
 Contacto previo con la Policía Local para definir detalles de  tráfico. 
 Cumplimiento de los condicionantes del Informe de la Policía Local. 
 Cumplimiento de los Condicionantes Generales de Ocupación de Vía Pública. 
 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización. 
 Sin detrimento de las demás autorizaciones que puedan ser precisas caso de 
afectar instalaciones de otras suministradoras (Telefónica, Electricidad, Gas 
Natural, etc.), que habrán de aportarse al expediente. 
 Deberá aportar al concluir las obras, certificado de idoneidad de la 
instalación, realizado por la compañía suministradora del servicio. 
 La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad 
civil o penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus 
actividades. 
 Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación presentada y, 
en su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal 
efecto, con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda variación 
ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa de la 
Administración Municipal. 
 En caso de incumplimiento de los condicionantes expuestos y por motivos 
de Seguridad Vial, la Policía Local podrá establecer las medidas cautelares 
que estime oportunas. 

 
TERCERO: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios.  

 
CUARTO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cabe 

señalar las siguientes observaciones:  
 

1. Antes del inicio de las obras deberá presentar Nombramiento de Dirección 
Facultativa. 

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

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

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

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

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

 
 SEXTO: Las obras deberán comenzarse en un plazo máximo de 3 meses a partir 

de la notificación de la resolución de concesión de licencia, no pudiendo quedar 
interrumpidas por periodo superior a dicho plazo, siendo en todo caso la duración 
máxima de ejecución de la obra de 6 meses a contar igualmente desde la fecha de 
notificación de la resolución. Los plazos de iniciación y de paralización no 
interrumpirán el plazo máximo de ejecución. 

 

 En virtud del artículo 173 de la L.O.U.A., se podrán conceder prórrogas de los 
plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos 
determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística 
vigente en el momento de la concesión de la prórroga. 

 

SÉPTIMO: La ocupación/utilización de dichas obras queda sujeta a licencia 
urbanística de utilización, en la que deberá aportar entre otros documentos:  

** Ensayo acústico según lo dispuesto en el Decreto 6/2012 de Contaminación 
Acústica de Andalucía en el que se acredite el cumplimiento de: 

-Certificado de Ensayo de Niveles de Ruido en la vivienda más desfavorable y 
en el exterior. 

-Documentación de Puesta en Marcha ante la consejería competente en materia 
de industria. 

 

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

- Presupuesto ejecución material: 90.321,55 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 903,22  euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada 

la deducción por liquidación previa, que asciende a 2.709,65 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 3.612,87 euros  
 

NOVENO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 1.762,80 € así como la fianza para la 
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correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los 
servicios o vías públicas por importe de 3.000,00 €.  

 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 
 
UNDÉCIMO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a 

los efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.8.2. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS PARA CANALIZACIÓN E 
INSTALACIÓN DE UNA ARQUETA DE TELEFONÍA (181 MLIN) EN C/ 
MARTÍN PESCADOR, PROLONGACIÓN C/ CÁCERES Y C/ PELÍCANO, A 
INSTANCIAS DE UFINET TELECOM, S.A.U. 

 
Vista la solicitud presentada por Don Luis B. R. en representación de Ufinet 

Telecom S.A.U, de fecha 2 de Marzo de 2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 30 de Mayo, que trascrita  literalmente dice:  
 

“”Área: Urbanismo 
Materia: Urbanismo / Licencias 
Expte:  105/16 
 

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS PARA CANALIZACION E 
INSTALACIÓN DE UNA ARQUETA  DE TELEFONÍA (181 m.lin.), EN CALLE 
MARTIN PESCADOR, PROLONGACION CALLE CACERES Y CALLE PELÍCANO, A 
INSTANCIAS DE UFINET TELECOM, S.A.U. 

  
Visto el expediente con referencia 105/16 que se tramita en relación con la solicitud de 

licencia urbanística de obras consistentes en Canalización e instalación de una arqueta de 
telefonía (181 m.lin.), a realizar en calle Martin Pescador, prolongación calle Cáceres y 
calle Pelícano, siendo promotor de las mismas don Juan Francisco F. D. en representación 
de UFINET TELECOM, S.A.U., en el que se constan los siguientes 

HECHOS 
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PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 17 de Mayo de 2016, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 4393, 
se presenta por Ufinnet Telecom SAU, solicitud de licencia urbanística de obras para 
canalización de telefónica. Se adjunta proyecto de conexión arquetas, suscrito por D. Rafael J. S. 
S., Ingeniero Técnico Industrial nº 1268 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Córdoba, sin visar. 
 

SEGUNDO:  Con  fecha  12  de  julio  de  2016,  la  Policía  Local  emite  informe  sobre  
ocupación de vía pública.  
 

TERCERO: Con fecha 20 de julio de 2016, el Arquitecto municipal emite informe 
requiriendo al solicitante que subsane y aporte la documentación que se especifica en el punto 3 
del citado informe. 
 

Documentación que aporta con fecha 11 de agosto de 2016 (núm. entrada 6728) y 08 de 
noviembre de 2016 (núm. de entrada 8945).  

Consta en el expediente, con fecha 10 de octubre de 2016, presentación de Aval nº 
10001064013, por importe de 1.093,25€ para la reparación de posibles desperfectos en la vía 
pública. 

 
CUARTO: Con fecha 13 de febrero de 2017, el Arquitecto municipal al proyecto 

presentado y visado con fecha 27/10/16, informa favorablemente la licencia de obras. 
 
QUINTO: Consta en el expediente, con fecha 03 de junio de 2016, justificante de pago 

por importe de 437,31€, calculado según la Ordenanza municipal Fiscal reguladora del ICIO y 
de la Tasa de Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de La Zubia.  

 
 SEXTO: Con fecha 02 de marzo de 2017, núm. entrada 1674, Luis B. R, en 

representación de Ufinnet Telecom SAU,  aportan la siguiente documentación: 
 
- Autorización  de Juan Francisco F. D. a Luis B. R. al objeto de realizar la tramitación 

necesaria para la obtención y retirada de la licencia necesaria para obras.  
- Escrituras. 
 
SÉPTIMO: Con fecha 29 de marzo de 2017, Luis B. R. presenta por Registro General del 

Ayuntamiento, con núm. entrada 2496, justificante de pago por importe de 113,50€, en 
concepto de fianza por gestión de residuos. 

 
OCTAVO: A petición del Ayuntamiento de La Zubia se subsana la solicitud de licencia 

de obras y se presenta por Registro General de la Corporación, con núm. de  asiento 3689, 
solicitud de licencia de obras firmada por Juan Francisco F. D., en representación de Ufinet 
Telecom SAU.     

 
NOVENO: Con fecha 11 de mayo de 2016, se emite informe favorable a la concesión de la 

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

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

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

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

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

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

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

 
PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Canalización e 

instalación de una arqueta de telefonía (181 m.lin.), a realizar en calle Martin Pescador, 
prolongación calle Cáceres y calle Pelícano, siendo promotor de las mismas UFINET 
TELECOM, S.A.U., con Clasificación/Calificación: Viario en Suelo Urbano/ Suelo Urbanizable 
(P.P.9). 

  
SEGUNDO.- Se informa FAVORABLEMENTE, exclusivamente la obra civil, 

debiendo cumplir los siguientes condicionantes:  
 La presente licencia es sin perjuicio de los informes y correspondientes 

autorizaciones de la Policía Local, en relación con regulación de tráfico, 
ocupación de vía pública, etc., que deben de ser favorables previo a la realización 
de las obras  y que pueden condicionar la ejecución de las obras, el tiempo de 
comienzo y fin, e incluso ser desfavorables por no ser viables los trazos 
propuestos. Los informes y autorizaciones mencionadas anteriormente serán 
tramitadas por la Oficina Técnica de Ocupaciones (O.T.O) 

 No comenzar las obras sin el visto bueno previo del Ayuntamiento, definiendo los detalles 
de ejecución y de trazado con los servicios de obra. 

 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del Ayuntamiento. 
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 La capa de terminación del pavimento se realizará con el mismo material existente, 
debiendo de terminarse, si es necesario, la totalidad del ancho de la zona afectada. 

 Presentar planos y fotografías de las fases de la obra (antes de tapar las conducciones que 
hayan de quedar ocultas), para incorporarlo al expediente dejando constancia de su  exacta 
ubicación. 

 Reparación y limpieza de la zona afectada por las obras. 
 Contacto previo con la Policía Local para definir detalles de  tráfico. 
 Cumplimiento de los condicionantes del Informe de la Policía Local. 
 Cumplimiento de los Condicionantes Generales de Ocupación de Vía Pública. 
 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización. 
 Sin detrimento de las demás autorizaciones que puedan ser precisas caso de afectar 

instalaciones de otras suministradoras (Telefónica, Electricidad, Gas Natural, etc.), que 
habrán de aportarse al expediente. 

 Deberá aportar al concluir las obras, certificado de idoneidad de la instalación, 
realizado por la compañía suministradora del servicio. 

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

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

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

 En caso de incumplimiento de los condicionantes expuestos y por motivos de Seguridad 
Vial, la Policía Local podrá establecer las medidas cautelares que estime oportunas. 

 
TERCERO: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los 
distintos Servicios.  

 
CUARTO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cabe señalar las 

siguientes observaciones:  
1. La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero 

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

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

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

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

comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos sujetos a todas 
las responsabilidades que se deriven para el titular. 
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 SEXTO: Las obras deberán comenzarse en un plazo máximo de 2 meses a partir de la 

notificación de la resolución de concesión de licencia, y concluir en un plazo máximo de 4 meses 
no pudiendo quedar interrumpidas una vez iniciadas. 

 En virtud del artículo 173 de la L.O.U.A., se podrán conceder prórrogas de los plazos de 
la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la 
licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la 
prórroga. 

 

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

- Presupuesto ejecución material: 10.932,56 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 109,33  euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada la deducción por 

liquidación previa, que asciende a 327,98 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 437,31 euros  

 
    NOVENO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los residuos 

generados por la obra por importe de 113,50 € así como el aval nº 10001064013 para la correcta 
reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de la obra, en los servicios o vías públicas 
por importe de 1.093,25 €.  

 
 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas documentalmente, y 

en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de ocupación o utilización, se procederá 
a la devolución de los avales u otras garantías constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

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

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

Fdo.: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
 

Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 13 de Febrero 
de 2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 11 de Mayo de 2017, la 
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Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en Canalización e 
instalación de una arqueta de telefonía (181 m.lin.), a realizar en calle Martin 
Pescador, prolongación calle Cáceres y calle Pelícano, siendo promotor de las mismas 
UFINET TELECOM, S.A.U., con Clasificación/Calificación: Viario en Suelo Urbano/ 
Suelo Urbanizable (P.P.9). 

  
SEGUNDO.- Se informa FAVORABLEMENTE, exclusivamente la obra civil, 

debiendo cumplir los siguientes condicionantes:  
 

 La presente licencia es sin perjuicio de los informes y 
correspondientes autorizaciones de la Policía Local, en relación con 
regulación de tráfico, ocupación de vía pública, etc., que deben de ser 
favorables previo a la realización de las obras  y que pueden condicionar 
la ejecución de las obras, el tiempo de comienzo y fin, e incluso ser 
desfavorables por no ser viables los trazos propuestos. Los informes y 
autorizaciones mencionadas anteriormente serán tramitadas por la Oficina 
Técnica de Ocupaciones (O.T.O) 
 No comenzar las obras sin el visto bueno previo del Ayuntamiento, 

definiendo los detalles de ejecución y de trazado con los servicios de obra. 
 No se cubrirá ninguna conducción, sin el visto bueno previo del 

Ayuntamiento. 
 La capa de terminación del pavimento se realizará con el mismo 

material existente, debiendo de terminarse, si es necesario, la totalidad del 
ancho de la zona afectada. 
 Presentar planos y fotografías de las fases de la obra (antes de tapar las 

conducciones que hayan de quedar ocultas), para incorporarlo al expediente 
dejando constancia de su  exacta ubicación. 
 Reparación y limpieza de la zona afectada por las obras. 
 Contacto previo con la Policía Local para definir detalles de  tráfico. 
 Cumplimiento de los condicionantes del Informe de la Policía Local. 
 Cumplimiento de los Condicionantes Generales de Ocupación de Vía 

Pública. 
 Se adoptarán las medidas necesarias de seguridad y señalización. 
 Sin detrimento de las demás autorizaciones que puedan ser precisas 

caso de afectar instalaciones de otras suministradoras (Telefónica, 
Electricidad, Gas Natural, etc.), que habrán de aportarse al expediente. 
 Deberá aportar al concluir las obras, certificado de idoneidad de la 

instalación, realizado por la compañía suministradora del servicio. 
 La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el 
ejercicio de sus actividades. 
 Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad 

pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
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 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación 
presentada y, en su caso, bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos 
designados a tal efecto, con las condiciones establecidas en la presente 
licencia. Toda variación ulterior que se pretenda introducir precisará la 
conformidad previa de la Administración Municipal. 
 En caso de incumplimiento de los condicionantes expuestos y por 

motivos de Seguridad Vial, la Policía Local podrá establecer las medidas 
cautelares que estime oportunas. 

 
TERCERO: Las obras se ejecutarán con arreglo a la documentación aprobada, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 
prescripciones de los distintos Servicios.  

 
CUARTO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, cabe 

señalar las siguientes observaciones:  
 

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

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

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

QUINTO: La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario 
deberán comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual quedarán ambos 
sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular. 

 
 SEXTO: Las obras deberán comenzarse en un plazo máximo de 2 meses a partir 

de la notificación de la resolución de concesión de licencia, y concluir en un plazo 
máximo de 4 meses no pudiendo quedar interrumpidas una vez iniciadas. 

 

 En virtud del artículo 173 de la L.O.U.A., se podrán conceder prórrogas de los 
plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos 
determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística 
vigente en el momento de la concesión de la prórroga. 

 

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

- Presupuesto ejecución material: 10.932,56 euros 
- Tasa por tramitación de expediente, que asciende a 109,33  euros 
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras efectuada 

la deducción por liquidación previa, que asciende a 327,98 euros. 
- Total (tasa + ICIO) = 437,31 euros  
 

OCTAVO: Aceptar la fianza encaminada a garantizar la correcta gestión de los 
residuos generados por la obra por importe de 113,50 € así como el aval nº 
10001064013 para la correcta reposición del posible deterioro ocasionado con motivo de 
la obra, en los servicios o vías públicas por importe de 1.093,25 €.  

 
 
** Transcurrido un año desde la finalización de las obras acreditadas 

documentalmente, y en su caso, de la obtención por el promotor de la licencia de 
ocupación o utilización, se procederá a la devolución de los avales u otras garantías 
constituidas, previa solicitud del interesado.  

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

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

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

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 
 
DÉCIMO: Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
2.8.3. SOLICITUD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS A 
EFECTOS DE FORMALIZAR EN ESCRITURA PÚBLICA LA VENTA DE 
PARCELA NO UTILIZABLE (PARTE REFERENCIA CATASTRAL 
7879209VG4077H0001HT) SITA EN C/ LUIS ROSALES NÚM. XX, A INSTANCIA 
DE DOÑA INMACULADA ALMUDENA Q. P. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Inmaculada Q. P., de fecha 11 de Mayo de 

2017. 
  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas de 

fecha 31 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
“”Área: Urbanismo 
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Dpto: Licencias 
Expte: Segr. 2/2017 
 
Asunto: Solicitud de trámites administrativos necesarios a efectos de 

formalizar en escritura pública la venta de parcela no utilizable (parte referencia 
catastral 7879209VG4077H0001HT) sita en C/ Luis Rosales núm. XX, a instancia de 
Doña Inmaculada Almudena Q. P.  
 
En relación con el expediente de referencia 2/2017, que se tramita y corresponde con la solicitud 
de trámites administrativos necesarios a efectos de formalizar en escritura pública la venta de 
parcela no utilizable (parte referencia catastral 7879209VG4077H0001HT) sita en C/ Luis 
Rosales núm. XX, a instancia de Doña Inmaculada Almudena Q. P., en el que constan los 
siguientes 

ANTECENDENTE DE HECHOS 
 

PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 11 de mayo de 2017, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Excmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 3822, 
Dª Inmaculada Almudena Q. P., expone que carece de la escritura pública de una parcela no 
utilizable, propiedad del  Ayuntamiento, vendida a su padre,  por lo que solicita se realicen los 
trámites administrativos necesarios para el otorgamiento de la referida escritura pública de 
venta para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Se aporta la siguiente documentación: 

 Certificación del fallecimiento de D. José Q. V. (padre de la interesada) 
 Certificado (expedido por el Secretario de la Corporación, con fecha 08/05/1986) 

del acuerdo adoptado por el Pleno, celebrado el día 30 de abril de 1986, donde se 
acordó la enajenación de una parcela de 174 m2 no utilizable a D. José Q. V., por 
el precio de 1.500 ptas. /m2, es decir, 261.000 ptas.,  a espaldas de su finca en C/ 
Luis Rosales XX.  

 Carta de pago a favor del Ayuntamiento de fecha 06 de noviembre de 1989, y 
justificante del abono del importe de la venta.  

 Nota simple de la finca matriz (4.038) a segregar 
 Nota simple de la finca colindante (10.655) a agrupar 
 Información catastral  

 
SEGUNDO:  Con fecha 24 de mayo de 2017, se emite informe favorable a la licencia de 

parcelación propuesta al cumplir la parcela resultante con el PGOU y las condiciones del 
artículo 66 y 67 de la LOUA. 

 
TERCERO: Con fecha 30 de mayo de 2017, se emite informe favorable a la concesión de 

la licencia de parcelación y venta para el otorgamiento de escritura pública por parte de la 
Vicesecretaria-Interventora municipal. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: Se entiende por parcela no utilizable, según artículo 7.2 del RB: “aquellas 

porciones de terreno propiedad de las Entidades locales que por su reducida extensión, forma 
irregular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado”.     



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 46 de 70 
 

 

 Según el artículo 115.1 del RB las “parcelas sobrantes serán enajenadas por venta 
directa al propietario colindante”. En estos términos se expresan los artículos 22.1 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 40 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de Andalucía. 

  Con fecha 30 de abril de 1986, se adoptó por el Ayuntamiento en sesión plenaria 
enajenar una parcela no utilizable a D. José Q. V., de 174 m2 a espaldas de su finca en C/ Luis 
Rosales XX, por el precio de 1.500ptas. /m2, es decir, 261.000 ptas., quedando claro que dicha 
parcela es no edificable, no pudiéndose ejecutar ninguna edificación en la misma. 

 Dicha porción de parcela con 174 m2 pertenecía a la Finca Registral 4.038. 
 Ahora bien, no consta en el área de urbanismo expediente de parcelación y formalización 

de la  enajenación en escritura pública,  de  acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo 113.1 de la  
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 1280 del 
Código Civil. 

 
SEGUNDO: Para poder autorizar lo solicitado por la interesada, el Ayuntamiento deberá 

segregar esa porción de 174 m2 de la finca registral 4.038, y puesto que no cumple con parcela 
mínima, deberá agruparla a la finca colindante 10.655 en un mismo acto, así se desprende del 
informe emitido por el Arquitecto municipal de fecha 24 de mayo de 2017: 

(…) 
3. “INFORME 

3.1  La Parcelación pretendida es la segregación de una porción de 174 m2 de      
parcela municipal (finca 4038), que en la actualidad se sitúa en suelo urbano, que 
tendrá que ser agrupada en el mismo acto a la finca existente urbana de 162 m2 
(finca 10655), que corresponden (ya agrupadas). 

 
3.2  Condiciones urbanísticas resultantes: 

     
Residencial Extensivo. Artículo 4.5.4. del PGOU. 

 
3.3  El artículo 66 y ss de la LOUA definen el régimen de las parcelaciones 

 urbanísticas. 
 Se define, en terrenos que tengan el régimen del suelo urbano y  urbanizable, 

toda división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas,  parcelas o solares. 
3.4  El PGOU establece como parcela mínima para la zona Residencial 

 Extensivo (RE) 300 m2 y frente mínimo de 12 metros. La parcela 
 resultante cumple las condiciones. 

3.5  Existe una edificación en la parcela que data de 1985 (según catastro)  que ya 
en el estado original de la parcela estaría fuera de ordenación al no cumplir el 
PGOU de La Zubia (sobrevenido por entrada en vigor en el año 1998). En la nueva 
disposición estaría igualmente fuera de ordenación, cumpliendo ahora con la 
parcela mínima. 

3.6  Según  el  artículo  66  de  la  LOUA,  la  licencia  habrá  de  otorgarse  bajo  la  
 condición de la prestación, dentro de los tres meses siguientes a su 
 otorgamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
 parcelación. En caso contrario, esta caducará por ministerio de la Ley sin 
 necesidad de acto aplicativo alguno. Podrá prorrogarse el plazo por razones 
justificadas. 
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3.7  La división no incurre en ninguno de los supuestos de indivisibilidad 
 establecidos en el artículo 67 de la LOUA. 

3.8  La reparcelación  propuesta no contraviene las determinaciones del PGOU de 
La Zubia en lo referente a las condiciones de parcela. 

(…) 
La parcelación propuesta según informe emitido por el Arquitecto municipal reúne 

las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y 
urbanística. A tales efectos, y dada la clasificación del suelo como urbano (RE), el ámbito 
de actuación tiene ordenación pormenorizada y no precisa de un instrumento de gestión 
urbanística. La parcela mínima viene determinada en el planeamiento con 300,00 m2. 
Por consiguiente, la parcela resultante de 336 m2 formada por segregación de una 
porción de la finca registral 4.038 (174 m2) y su agrupación a la finca registral 10.655 
colindante (162 m2) cumple con dichas características. 
 
TERCERO: De conformidad con el artículo 169.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, están sujetos a previa licencia urbanística municipal, 
sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley 
o a la legislación sectorial aplicable, las parcelaciones urbanísticas a que se refiere la Sección 
sexta del Capítulo II del Título II de dicha Ley, salvo que estén contenidas en proyectos de 
reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesaridad de licencia (letra a del 
precepto indicado). Dicha intervención administrativa a través de licencia viene determinada 
igualmente  en  los  artículos  7.a)  y  8.a)  del  Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
en la legislación estatal supletoria (artículo 1.8 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana). 

 
CUARTO: De conformidad con el artículo 169.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, <<a los efectos de esta Ley, cuando los actos de 
construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los Ayuntamientos 
en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación de régimen local>>. 

 
QUINTO: En el presente supuesto, procede el otorgamiento expreso de 

AUTORIZACIÓN municipal de parcelación urbanística sustitutiva y con los mismos efectos 
que la licencia urbanística de tal naturaleza, al afectar a terrenos clasificados como suelo urbano, 
para segregar de la finca registral 4.038, propiedad municipal, los 174 m2 vendidos en su día 
por acuerdo pleno. 
 
            Visto el informe del Arquitecto Técnico municipal y de la Vicesecretaria-Interventora 
municipal y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de Alcaldía, nº 
910/2016, de fecha 16 de agosto, modificado por Decreto de Alcaldía, nº 1.453/2016, de fecha 22 
de noviembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
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PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de una porción 
de 174 m2 de parcela municipal (finca registral 4038), a instancia de este Excmo. 
Ayuntamiento, que en la actualidad se sitúa en suelo urbano. 

 
SEGUNDO: Proceder a formalizar en escritura de compraventa los 174 m2 que por 

acuerdo de pleno de fecha 30/04/1986 se vendieron a D. José Q. V. 
 
TERCERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para agrupar los 174 m2 

segregados de la parcela municipal (finca registral 4.038), a los 162 m2 de la parcela colindante 
existente (finca registral 10.655), para que cumpla con las condiciones de parcela mínima.  

 
CUARTO: Todo ello deberá realizarse en único acto a formalizar en escritura pública de 

segregación, venta y agrupación. 
 
QUINTO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia se 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Zubia 31 de mayo de 2.017 
La Concejala Delegada de Urbanismo y Obras Públicas 

Fdo.: Cristina Molina Reyes”” 
 

Vistos los informe favorables  del Arquitecto Municipal  de fecha 24 de Mayo de 
2017 y de la Vicesecretaria-Interventora Municipal  de fecha 30 de Mayo de 2017, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística por segregación de una 

porción de 174 m2 de parcela municipal (finca registral 4038), a instancia de este 
Excmo. Ayuntamiento, que en la actualidad se sitúa en suelo urbano. 
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SEGUNDO: Proceder a formalizar en escritura de compraventa los 174 m2 que 
por acuerdo de pleno de fecha 30/04/1986 se vendieron a D. José Q. V. 

 
TERCERO: Otorgar licencia de parcelación urbanística para agrupar los 174 m2 

segregados de la parcela municipal (finca registral 4.038), a los 162 m2 de la parcela 
colindante existente (finca registral 10.655), para que cumpla con las condiciones de 
parcela mínima.  

 
CUARTO: Todo ello deberá realizarse en único acto a formalizar en escritura 

pública de segregación, venta y agrupación. 
 
QUINTO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO: 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. ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS EN EL ÁREA EMPRESARIAL 
ESPECIALIZADA DE COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Vanesa C. G. en representación de la 

empresa POR CORREO, C.B, de fecha 30 de Marzo de 2017. 
 
Visto el informe emitido con fecha 3 de Abril de 2017 por Don Jorge López 

López, Técnico Superior de Desarrollo de la Delegación de Empleo y Desarrollo 
Sostenible de la Excma. Diputación Provincial de Granada, que transcrito literalmente 
dice: 
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…>> 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Fomento de fecha 31 de Mayo, 
que trascrita  literalmente dice: 
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“”PROPUESTA DE RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS EN EL AREA 
EMPRESARIAL ESPECIALIZADA  DE COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS. 
 
 Con fecha 25 de febrero de 2015, mediante acuerdo del Pleno  se aprueba  el Reglamento 
Regulador del  Área Empresarial Especializada de comercio minorista y servicios, como nueva 
estrategia de colaboración entre la Diputación de Granda y el Ayuntamiento de la Zubia en el 
marco del Convenio de Cooperación firmado entre ambas entidades dentro del Proyecto 
INNOMERCAMED.  

 
 Visto  que con fecha 11 de noviembre se acuerda mediante Pleno la Modificación del 
Reglamento del Área Empresarial de Empresas de Comercio Minorista y Servicios de La Zubia. 
 

Visto  el Acta de la Comisión Técnica de 28 de Abril de 2017, en la que se valoran los 
informes de las solicitudes de adjudicación de espacios del Área Empresarial especializada de 
empresas  presentadas por POR CORREO  LA ZUBIA. 

 
Vista el acta de Comisión de Selección y Seguimiento del Área Empresarial de 10 de 

mayo de 2017 en la que se valoran las propuestas de adjudicación de los espacios propuestos por 
la Comisión Técnica  
 
 En base a todo lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la 
delegación de competencias realizada por Decreto 884/2015, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
  PRIMERO: Adjudicar el  espacio número 3   a  POR CORREO  LA ZUBIA. 
 
  SEGUNDO. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos y el contrato que 
procedan para la ejecución del presente acuerdo según modelo de contrato a suscribir con los 
adjudicatarios aprobado por acuerdo de JGL de fecha 10.05.2017 con indicación de la cuantía que 
proceda según la Ordenanza Fiscal de utilización privativa de edificios aprobada por el Pleno de 
Ayuntamiento de la Zubia  en fecha 2 de febrero de 2017 (Aprobación definitiva publicada en 
BOP nº 84 nº   de  5 de mayo   de 2017). 
 
TERCERO.  Notifíquese la presente resolución  los interesados así como al área de Intervención y 
Tesorería. 
 

En La Zubia a  31 de Mayo 2017. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DE FOMENTO  
DOÑA TRINIDAD MONTES MARTIN.”” 

 
Considerando el informe emitido por Don Jorge López López, Técnico Superior 

de Desarrollo de la Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Excma. 
Diputación Provincial de Granada de fecha 3 de Abril de 2017 y vista el Acta de la 
Comisión Técnica por la que se valoran los informes de las solicitudes de adjudicación 
de espacios del área empresarial especializada de empresas de comercio minorista y 
servicios de La Zubia dentro del Proyecto Innomercamed, de fecha 28 de Abril de 2017 
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y según la propuesta de la Comisión Técnica de Adjudicación de espacios en el Centro 
José Antonio Aparicio de fecha 10 de Mayo de 2017, y el  escrito de Dª Trinidad S. P. de 
12 de Mayo de 2017 indicando que el proyecto pase a denominarse “por Correo La 
Zubia” e indicando persona de contacto,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los asistentes ACUERDA: 

 

PRIMERO: Adjudicar el  espacio número 3   a  POR CORREO  LA ZUBIA. 

 SEGUNDO. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos y el 
contrato que procedan para la ejecución del presente acuerdo según modelo de 
contrato a suscribir con los adjudicatarios aprobado por acuerdo de JGL de fecha 
10.05.2017 con indicación de la cuantía que proceda según la Ordenanza Fiscal de 
utilización privativa de edificios aprobada por el Pleno de Ayuntamiento de la Zubia  
en fecha 2 de febrero de 2017 (Aprobación definitiva publicada en BOP nº 84 nº   de  5 
de mayo   de 2017). 

TERCERO.  Notifíquese la presente resolución  los interesados así como al área 
de Intervención y Tesorería. 

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

 
 

3.2. DEVOLUCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN ABONADAS 
PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA 
NUEVA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL, DE CONFORMIDAD CON LAS 
BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 15 DE 
ABRIL DE 2016. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada del Área de Personal de fecha 31 de 
Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”DEVOLUCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN ABONADAS PARA 
PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN  PARA  LA CREACIÓN DE LA NUEVA BOLSA 
DE TRABAJO TEMPORAL, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES APROBADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 15 DE ABRIL DE 2016 
 

Visto el informe emitido por la Técnico de gestión del área de Personal, con fecha 28 de 
octubre de 2016, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE LA TÉCNICO DE GESTIÓN 
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Asunto: Informe del Departamento de Personal en relación con la devolución de la tasa por 
derechos de examen abonadas para participar en la selección  para  la creación de la nueva Bolsa 
de Trabajo Temporal, de conformidad con las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 
15 de abril de 2016 . 

   
María del Rocío Burgos Civantos, Técnico de Gestión del Ayuntamiento de La Zubia, 

en relación con la devolución de la tasa por derechos de examen abonadas para participar en la 
selección  para  la creación de la nueva Bolsa de Trabajo Temporal, de conformidad con las Bases 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 15 de abril de 2016, por el presente 

INFORMO 
 

Vista  la reclamación presentada, con fecha 11 de agosto de 2016 (nº registro entrada 
6742), por Dª. Mª Magdalena H. M.), por la que en relación con la selección  para  la creación 
de la nueva Bolsa de Trabajo Temporal, de conformidad con las Bases aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local el 15 de abril de 2016, tras exponer que: 

 
 “Tras presentarme a los puestos de empleo ofertados por dicha entidad para: Técnico/a 

de Juventud y de Inclusión Social. Expongo mi renuncia de ambas convocatorias ya que a día de 
hoy, no he sido informada del seguimiento de selección, tras haber transcurrido más de cinco 
meses desde su solicitud y el desconocimiento por los medios establecidos.”, 

  
Solicita: 
 “La no admisión en las convocatorias solicitadas” y “la devolución de los gastos 

acarreados en concepto de tasas y compulsas de ambas convocatorias” en la siguiente cuenta 
“Santander ES95 0049 1339 6221 1002 1090,  a nombre de la titular de la instancia.” 
 

Visto el informe emitido por la Técnica de Gestión del Área de Economía con fecha 1 de 
septiembre de 2016, en el que se señala que: 
 

“Consultada la contabilidad municipal, constan los siguientes ingresos realizados por la 
interesada: 
 

- En concepto de Tasas derechos de examen plaza inclusión social, ingreso por 
importe de 20,00€ realizado el 28 de abril de 2016 (nº documento 
120160001716) 

- En concepto de Tasas derechos de examen plaza juventud, ingreso por 
importe de 10,00€ realizado el 28 de abril de 2016 (nº documento 
120160001717)” 

”Asimismo, consta abono de tasas por compulsa de documentos por importe de 2,13€ 
realizado en fecha 28 de abril de 2016 Dicho importe corresponde a las compulsas 
realizadas de un número total de 3 folios.” 
 
Visto que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 1 de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Ayuntamiento de La zubia, el hecho 
imponible lo constituye la concurrencia a procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento 
para cubrir plazas tanto de funcionarios de carrera o interinos; o de personal laboral fijo, 
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indefinido o temporal, siendo, conforme a su articulo 2, el sujeto pasivo, la persona que va a 
participar en las pruebas selectivas convocadas.  
 
 Considerando que a tenor de lo establecido por el articulo 6 de la referida Ordenanza 
“…. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se realice el hecho imponible, se 
procederá a la devolución de la tasa por derechos de examen. En los supuestos de exclusión de la 
pruebas selectivas por causas imputables al sujeto, no se procederá a la devolución de la tasa por 
derechos de examen.”, no procedería el abono de las cantidades reclamadas, dado que la 
exclusión de las pruebas selectivas sería únicamente imputable a la reclamante, sin que el hecho 
de que hubiese podido producirse un retraso en  su celebración, no suponga la no realización del 
hecho imponible de ninguna de las tasas abonadas. 
 

Considerando que, no obstante lo anterior y solo por lo que se refiere a los derechos de 
examen, el citado articulo 6 establece, así mismo, que “los derechos de examen, cuyo pago se 
efectuará dentro del plazo y forma determinada en las bases de la convocatoria que establecerá 
el procedimiento y requisitos de los procesos selectivos.”, cosa que no ha ocurrido en el  
presente caso, por lo que aún cuando la existencia de la Ordenanza habilita el que las Bases 
puedan establecer la necesidad de abonar derechos de examen para poder participar en el 
correspondiente proceso selectivo, si así no lo hicieran, cualquier ingreso que se produjese por 
este concepto, debe considerarse efectuado erróneamente y por tanto, procedería efectuar su 
devolución.  
 

Por todo lo expuesto, a juicio de la Técnico que suscribe, procedería desestimar la 
reclamación presentada por Dª. Mª Magdalena H. M., siendo procedente, no obstante lo 
anteriormente señalado, la devolución a todos aquellos que hubiesen solicitado participar en la 
selección  para  la creación de la nueva Bolsa de Trabajo Temporal, de conformidad con las Bases 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 15 de abril de 2016, y que hubiesen efectuado el 
abono de derechos de examen, sin que dicho abono sea un requisito establecido por las citadas 
Bases, informe que someto a la Sra. Concejala de personal, a fin de que por esta, si lo estima 
oportuno, se eleve propuesta al Sr. Alcalde para la autorización de la devolución de los referidos 
ingresos indebidos, así como que se remita a la Intervención Municipal para que proceda a su 
fiscalización y traslado a Tesorería si considera oportuno su abono.    

 
En La Zubia, a 28 de octubre de 2016 

 

                       La Técnico de Gestión “ 

 
Visto el anuncio publicado el pasado 2 de noviembre en el tablón de edictos municipal y 

en la Web en el que se indica que “Para aquellas personas que han pagado derechos de examen 
para participar en la selección  para  la creación de la nueva Bolsa de Trabajo Temporal, se va a 
proceder a la devolución de oficio de las cantidades indebidamente ingresadas. 

 
A fin de proceder a efectuar las referidas devoluciones en el plazo de tiempo más breve 

posible, se solicita de los posibles afectados el que comuniquen a este Ayuntamiento el nº de 
Cuenta Corriente bancaria en el que desean les sea efectuado el ingreso, acompañando a la 
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citada comunicación, copia del justificante del ingreso indebidamente efectuado, así 
como el nombre apellido y DNI.” 

 
Habiéndose procedido a la recopilación y recuento de la documentación solicitada y no 

habiendo cumplido todos los solicitantes con el compromiso de aportar toda la documentación 
necesaria, es por lo que se opta por proceder al abono de la primera fase solamente a aquellos que 
lo solicitan con la información completa y para no perjudicarlos. Dejando para una futura 
segunda fase la devolución de los restantes. 

 
Por lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 
Aprobar la primera fase de devolución de los ingresos indebidamente realizados en 

concepto de derechos de examen para participar en la selección  para  la creación de la nueva 
Bolsa de Trabajo Temporal, de conformidad con las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local el 15 de abril de 2016, a los siguientes solicitantes: 
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NOMBRE Fecha 
ingreso Cuantía C.C. devolución 

A. D., Karen Mª. 03/05/16 20,00 € … 
G. J. Rocío 25/04/16 15,00 € … 
G. M, María del Rosario 29/04/16 15,00 € … 
H. M.  Mª. Magdalena 28/04/16 30,00 € … 
Hitos Madrid, Gema 29/04/16 15,00 € … 
M. P. Mª. José 03/05/16 15,00 € … 
M. Y. José Antonio 25/04/16 10,00 € … 
M. S. Beatriz 03/05/16 30,00 € … 
M. G. Estefanía 27/04/16 25,00 € … 
P. M. Raquel 27/04/16 15,00 € … 
T. S. Purificación 03/05/16 15,00 € … 
Y. S. Sacramento 25/04/16 10,00 € … 
Z. P. Carlos 28/04/16 20,00 € … 
N. R Juan Luis 29/04/16 15,00€ … 
M. A. Estefanía 28/04/16 15,00€ … 
G. L. Ángeles María 03/05/16 15,00€ … 
L. M. Cristina 27/04/16 15,00€ … 
M. S. Beatriz 03/05/16 30,00€ … 
M. M. Alicia 29/04/16 25,00€ … 
C. V. Mª José 29/04/16 20,00€ … 
G. R. Lidia 27/04/16 15,00€ … 
F. C. Mª Isabel 25/04/16 15,00€ … 
A. D.  Laura 27/04/16 15,00€ … 
S. R.  Mª de los Ángeles 29/04/16 15,00€ … 
M. P. Laura 29/04/16 15,00€ … 
M. Y. José Antonio 25/04/16 10,00€ … 
F. Q. Vicente 15/04/16 10,00€ … 
H. P. Blanca 29/04/16 25,00€ … 
M. T. Jessica 03/05/16 10,00€ … 
T. V. Remedios 28/04/16 15,00€ … 
M. A. María José 29/04/16 15,00€ … 
R. M. Gualadalupe 27/04/16 15,00€ … 
M. L. María Susana 03/05/16 15,00€ … 
L. R. María José 29/04/16 25,00€ … 
S. M. Jesús 29/04/16 25,00€ … 
C. V. María del Carmen 03/05/16 15,00€ … 
M. R. Elisabeth 27/04/16 15,00€ … 
M. R. Sara 29/04/16 25,00€ … 
L. C. Esteban 29/04/16 10,00€ … 
V. S. María del Mar 03/05/16 15,00€ … 
M. S. Mónica 29/04/16 25,00€ … 
G. M. María de los 
Ángeles 26/04/16 25,00€ … 

A. C. Javier 02/05/16 45,00€ … 
Blanca Isabel M. I. 28/04/16 15,00€ … 
G. M. Estela María 29/04/16 25,00€ … 

R. N. Lucia 29/04/16  15,00€ … 
L. N. Rosa María 25/04/16 15,00€ … 
R. L. María del Mar 29/04/16 15,00€ … 
E. S. María Esther 03/05/16 25,00€ … 

R. N. Javier 29/04/16 25,00€ … 
R. U. Juan Carlos 28/04/16 15,00€ … 
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La Zubia a 31 de mayo de 2017 

 
La Concejala Delegada del Área de Personal 

María Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe de la Técnica de Gestión del Área de Personal, Doña Mª del 
Rocío Burgos Civantos,  de fecha 28 de Octubre de 2016, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar la primera fase de devolución de los ingresos 
indebidamente realizados en concepto de derechos de examen para participar en la 
selección  para  la creación de la nueva Bolsa de Trabajo Temporal, de conformidad con 
las Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 15 de abril de 2016, atendiendo al 
desglose incluido en  cuadro que consta en la propuesta trascrita. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN A 
INSTANCIA DE DON ANTONIO F. Q. 

 
 Vista la solicitud presentada por Don Antonio F. Q., de fecha 26 de Abril de 
2017. 

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

que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Expediente: 24/2017 
Solicitante: D. Antonio F. Q. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Antonio F. Q. 
 
Visto  el  informe  de  Policía  Local  nº  669/2017,   que  se  pronuncia  favorablemente  en  

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  D.  Antonio  F.  Q.  para  el  garaje  sito  en  C/  
Almendros S/n, dando protección  exclusivamente  al garaje de la propiedad  con capacidad 
máxima para un vehículo y número de expediente 24/2017. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 63 de 70 
 

 

 
 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 25 de Mayo de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Maria Trinidad Montes Martín””  
 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local con Nº de Registro 669/17 y Nº de 
Orden 731/17 (Agente  nº 3834), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Antonio F. Q.  para el garaje sito en 

C/ Almendros S/n, dando protección  exclusivamente  al garaje de la propiedad  con 
capacidad máxima para un vehículo y número de expediente 24/2017. 

 
 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. 
 
3.4. REGULACIONES DE TRÁFICO. 
 
3.4.1. DENEGAR LA SOLICITUD DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE 
LINDERO, A INSTANCIAS DE DON FRANCISCO B. G. Y DOÑA EUGENIA 
J. R. 
 

Visto el escrito presentado por Don Francisco B. G. y Doña Eugenia J. R., de fecha  
27 de Abril de 2017. 

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

Transportes  de fecha 25 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Lindero. 
Solicitante: Eugenia J. R. y Francisco B. G. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
L I N D E R O .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  658/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Lindero. 
 
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. 
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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 realizada por Dª Eugenia J. R. y  Dº Francisco B. G., no 
acceder a la citada petición,  en  virtud  de  lo  expuesto  en  el  informe  de  la  Policía  Local  nº  
658/2017,  por el cual se manifiesta:  

 
“Que  en  relación  a  la  solicitud  de  Doña  Eugenia  J.  R.  y  D.  Francisco  B.  G.  de  este  

municipio por el tránsito de vehículos por esta vía a gran velocidad que dadas las condiciones de 
la misma suponen un riesgo tanto para peatones como resto de usuarios de la vía, por el 
recorrido que realiza el camión de la basura en esta zona y la existencia de un edificio en obras 
en el cual acceden jóvenes a su interior, nos trasladamos al lugar para observar cual podría ser 
la solución a estos problemas. 

 
Que la calle Azucena es una vía pavimentada de doble sentido de circulación sin acerado 

para los peatones, siendo el trazado de esta vía una trazado en línea recta teniendo 
intersecciones con calle Lindero, Sosiego, Camino de Alhendin y Tranquilidad a lo largo de su 
trazado. 

 
Que no se tiene conocimiento por parte de esta Jefaturas de los numerosos episodios que 

refiere el suplicante, igualmente no existe ningún tipo de denuncia puestas en policía local 
referente a los hechos acontecidos, cualquier vía de este municipio tiene varios episodios 
referidos al tráfico de vehículos y personas a los largo de cada año debido al número de 
habitantes  de  este  municipio  y  a  la  cantidad  de  vehículos  que  circulan  a  lo  largo  de  toda  la  
localidad de La Zubia. 

 
Que a la hora de regular esta vía se consideró la seguridad, comodidad y estética, además 

de algunos factores externos e internos como la topografía del terreno, la velocidad optima para 
circular por ella, sin dejar de lado los valores ambientales. La regulación de la vía está dispuesta 
de la forma más favorable según el diseño geométrico de la carretera, sujeto a una serie de 
parámetros que satisfacen los objetivos propuestos para la localización, construcción,  
conservación y seguridad para los vehículos y peatones que hacen uso de la misma. Esta 
regulación consta de un alineamiento en planta a lo largo del eje, que es la fase constituida por el 
trazado de la carretera, mediante una línea recta manteniendo la condicionalidad suficiente para 
que los usuarios de la misma que circulen con un vehículo a motor no lo hagan a velocidad 
excesiva, pues para incorporarse a este tramo se accede desde trayectos que disponen de 
señalización de tráfico tanto vertical como horizontal que deberían condicionar a los conductores 
a respetarlas y no circular a una velocidad excesiva. 

 
Que dadas las características de la vía y la existencia de las medidas de seguridad 

indicadas los conductores usuarios de la misma son los que tienen que adaptarse a las 
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indicaciones y características de circulación de ésta, no dependiendo de ésta administración el 
comportamiento que adopte cada conductor cuando circula con su vehículo por esta zona. 

 
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, ni tampoco la 
colocación de un espejo circular dada la amplitud y la poca obstaculización de la 
visibilidad existente en la intersección de calle Lindero con Calle Azucena, existen 
puntos con menor visibilidad en el resto de intersecciones de las que dispone esta vía y no existe 
demanda ninguna de aumento de señalización por parte de los usuarios de la misma, señalar 
nuevamente que los conductores usuarios de la vía son los que tienen que adaptarse a 
las indicaciones y características de circulación de ésta. 

 
Que el aumento de señalización de tráfico no conlleva implícito que los usuarios de la vías 

vayan a respetarla, tanto conductores como peatones. 
 
En cuanto a cambiar la ubicación del contenedor de basura indicar que en la calle lindero 

existe un contenedor al inicio de la vía y otro al final para de esta manera poder abarcar el 
máximo de terreno posible y facilitar el uso de los contenedores a los vecinos de la localidad, si se 
traslada a la intersección con calle Rosal las personas cercanas a los números más bajos de esta 
calle se verán perjudicados, la ubicación actual hace que la zona esté más compensada y pensado 
para causar el menor perjuicio a las personas que residen en calle Lindero por lo que NO se 
considera oportuno cambiar la ubicación actual de los contenedores. Igualmente no se 
aprecia que exista la peligrosidad referida en el escrito ya que a las horas en las que el servicio de 
recogida de basura realiza sus funciones el tráfico en esta zona es prácticamente inexistente y los 
operarios que realizan este trabajo no han manifestado que la realización de esta maniobra 
suponga para ellos una complejidad extrema. 

 
Por último el edificio que se encuentra con la construcción paralizada en calle Lindero, el 

mismo se encuentra con su perímetro totalmente vallado, las medidas de seguridad en cuanto a 
su estado se cumplen por estar vallado y cerrado su acceso, el hecho de que entren en su interior 
ignorando la prohibición que supone el acceder a una propiedad privada no exige 
responsabilidad ninguna a esta administración sino a quien decide acceder a este edificio por lo 
que si sufriese algún tipo de accidente la responsabilidad sería únicamente suya, la actuación 
correcta sería la de dar aviso a Policía Local o Guardia Civil cada vez que observen 
que alguien accede al interior de este edifico para que los cuerpos de seguridad actúen 
con la pertinente diligencia y ejerzan las acciones que correspondan con aquellos que 
estén en el interior del edificio, 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. 
 

En La Zubia a 25 de mayo de 2017 
 

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

 
Visto el informe desfavorable de la Policía Local de fecha 22 de Mayo de 2017, 

con Nº de Registro 658/2017 y nº de Orden 753/17 (Agente  nº 3826), la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO:  En  relación  al  escrito  presentado  por  Dª  Eugenia  J.  R.  y   Dº  
Francisco B. G. solicitando la colocación de tiras de resaltos de goma a lo largo de la 
Calle Azucena, así como instalación de un espejo circular en dicho cruce, para que los 
vehículos que accedan puedan verse, no acceder a la citada petición,  en virtud de lo 
expuesto en el informe de la Policía Local nº 658/2017, transcrito anteriormente. 

 
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. 
 

3.4.2. DENEGAR LA SOLICITUD DE REGULACIÓN DE TRÁFICO EN CALLE 
HONDURAS, A INSTANCIAS DE DOÑA CARMEN G. A. 

 
Visto el escrito presentado por Doña Carmen G. A.  de fecha  28 de Abril de 2017. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 25 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Regulaciones de Trafico. 
Asunto: Regulación de Trafico en calle Honduras. 
Solicitante: Carmen García Arroyo. 
 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA- DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA, 
TRAFICO  Y  TRANSPORTES 
 
A S U N T O:  S O L IC I T U D  D E  R EG U L A C I Ó N  D E  T RÁ F I C O  E N  C A L L E  
H O N D U RA S .  
 
Visto  el  Informe  de  la  Policía  Local  con  número   de  registro  640/2017,  por  el  que  se  informa  
sobre petición de  regulación de tráfico en calle Honduras. 
 
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. 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 

Página 68 de 70 
 

 

 
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 realizada por Dª Carmen G. A.,  no acceder a la citada 
petición, en virtud de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 640/2017,  por el cual se 
manifiesta:  
 
“Que por parte del Agente que suscribe no se estima conveniente acceder a lo solicitado,  
por la disparidad de criterios de los vecinos de dicha calle “ 
 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 25 de mayo 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 19 de Mayo de 2017 con 
nº de Registro 640/17 y nº de Orden 755/17 (Agente  nº 3821), la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 
 

PRIMERO: En relación al escrito presentado por Dª Carmen G. A. solicitando 
una nueva regulación de la Calle Honduras,  no acceder a la citada petición, en virtud 
de lo expuesto en el informe de la Policía Local nº 640/2017,  por el cual se manifiesta:  

 
“Que por parte del Agente que suscribe no se estima conveniente acceder a lo 

solicitado,  por la disparidad de criterios de los vecinos de dicha 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. 
 

3.5. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE AUTOTAXI  
ADAPTADO, A INSTANCIAS DE DON EMILIO F. L. 
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Visto el escrito presentado por Don Emilio F. L. de fecha  16 de Febrero de 2017, 
titular de la licencia de autotaxi nº 3, solicitando autorización para poder aumentar las 
plazas de su vehículo a 7 plazas + 1 silla para personas de movilidad reducida. 

 
Constan en el expediente informe sobre procedimiento y competencia a efectos 

de aprobación de cambio de licencia de autotaxi existente actualmente en el municipio 
a licencia de auto-taxi adaptado, informe sobre el número total de licencias de taxi 
existentes en el municipio de La Zubia e informe de la demanda de transporte 
adaptado en el servicio de transporte de viajeros tanto urbano como interurbano en el 
municipio de La Zubia, de fechas 24 de Mayo de 2017 e informe del análisis de la oferta 
de servicios de transporte existente en el municipio de La Zubia de fecha 25 de Mayo 
de 2017, todos ellos suscritos por Don José Antonio Travieso Rodríguez, funcionario 
encargado del área de movilidad, tráfico y transportes. 
 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Movilidad Urbana, Tráfico y 
Transportes  de fecha 30 de Mayo, que trascrita  literalmente dice: 
 
“”Materia: Autotaxis. 
Asunto: Concesión licencia de Autotaxi adaptado. 
Solicitante: Emilio F. L. 
 
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  C O N C E S I Ó N  D E  L I C E N C I A  D E  
A U T O T A X I  A D A P T A D O .  
 
Vistos los informes realizados por el funcionario responsable del Área de Movilidad Urbana, 
Trafico y Transportes, por los que se informa sobre la petición de Dº Emilio F. L. en relación a la 
concesión de una licencia de autotaxi adaptado para  la licencia de autotaxi del Ayuntamiento de 
la Zubia nº 3. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 910/2016  de 08 de Agosto. 
 
Considerando el Régimen Jurídico establecido en el Art. 29 de la Constitución y en la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
 
Tomada en consideración la petición a propuesta de esta Concejalía-Delegada en materia de 
Movilidad Urbana Tráfico y Transportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
PRIMERO: Acceder a la petición de licencia de autotaxi adaptado dependiente de la licencia nº 
3 de este Ayuntamiento  al titular de la misma, Dº Emilio F. L. 
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SEGUNDO: Autorizar la entrega de la documentación necesaria obrante en el expediente  nº 
001/2017 a Dº Emilio F. L. para que esta sea presentada  en la Delegación Territorial de 
Transporte y Movilidad de la Junta de Andalucía en Granada, organismo competente la 
concesión de la licencia. 
 
TERCERO: Notifíquese el presente acto al interesado/a, con expresión de que el presente acto 
definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 

En La Zubia a 30 de mayo de 2017 
 

LA  CONCEJALA-DELEGADA DE MOVILIDAD URBANA,  TRÁFICO Y 
TRANSPORTES 

Fdo. Trinidad Montes Martín”” 
 

Vistos los informe favorables del  funcionario encargado del área de movilidad, 
tráfico y transportes Don José Antonio Travieso Rodríguez, de fechas 24 y 25 de Mayo 
de 2017, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO: Acceder a la petición de licencia de autotaxi adaptado dependiente 

de la licencia nº 3 de este Ayuntamiento  al titular de la misma, Dº Emilio F. L. 
 
SEGUNDO: Autorizar la entrega de la documentación necesaria obrante en el 

expediente  nº 001/2017 a Dº Emilio F. L. para que esta sea presentada  en la 
Delegación Territorial de Transporte y Movilidad de la Junta de Andalucía en 
Granada, organismo competente la concesión de la licencia, previo pago de la tasa que 
corresponda según Ordenanza vigente. 

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

presente acto definitivo pone fin a la vía administrativa. 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
10:00  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 

Vº Bº  EL ALCALDE           LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                   ALODÍA ROLDAN LÓPEZ DE HIERRO 


