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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2017. 

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

Ayuntamiento de La Zubia, a las 09:00 horas del veinticinco de agosto 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: 
Doña Trinidad Montes Martin  
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. Aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior de fecha 10 de agosto  de 
2017. 

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

CEMENTERIO Y SALUD,  DELEGACIÓN DE TRANSPARENCIA, CALIDAD E 
INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. Corrección de error en la propuesta de gasto del área de urbanismo incluida en 
la JGL de fecha 14 de julio de 2017, por importe erróneo.   
2.2. Reclamación en vía de apremio de las cuotas de la Entidad Urbanística de 
Conservación de la UE-2 del P-11 de La Zubia.  
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3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 

UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  
DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA,  POLICÍA 
LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, TURISMO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD. 
 
3.1. Vados  
3.1.1. Solicitud de instalación de vado permanente,  a instancia de Don Jaime G. F.  
3.1.2. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Golondrina 19,  a 
instancia D. Antonio G. F. en representación de la Comunidad de Propietarios 
Polideportivo 7. 
3.1.3. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Carmen Martin Gaite 21,  
a instancia de Dña. Isabel F. M. 
3.1.4. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Calvario 20, A,  a 
instancia de Don Silverio G. S., en representación de la Comunidad de Propietarios 
de Propietarios Daema. 
3.1.5. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Huétor Vega 44,  a 
instancia de Don José J. G.  
 3.1.6. Solicitud de instalación de vado permanente en C/ Fernán Caballero 18,  a   
instancia de Dña. María Dulce P. R.  

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 
1.1. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
DE FECHA 10 DE AGOSTO 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 10 de agosto 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,  DELEGACIÓN DE 
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TRANSPARENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y  GUADALINFO. 

 
2.1. CORRECCIÓN DE ERROR EN LA PROPUESTA DE GASTO DEL ÁREA DE 
URBANISMO INCLUIDA EN LA JGL DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017, POR 
IMPORTE ERRÓNEO.   
 
 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía de fecha 10 de agosto  de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

 
“”Advertido error aritmético en  la propuesta de gasto del área de Urbanismo incluida en la 
Junta de Gobierno Local con fecha 14 de julio de 2.017 por importe incorrecto. 

 
De  acuerdo  con   las  atribuciones  conferidas  por  el  artículo  21  de  la  Ley  

7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  y  según la 
potestad de rectificación por error aritmético contenida en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, es por lo que se solicita que la propuesta definitiva del día 14 de julio de 
2.017 sea la siguiente: 

  
DONDE DICE: 
 

AL ÁREA DE URBANISMO 
 

 750,00 € gasto de levantamiento topográfico comprendido entre el polígono industrial 
Laurel de la Reina y la Iglesia de la Asunción en el Término Municipal de La Zubia con 
objeto de redactar posteriormente el Proyecto de Carril Bici por el citado tramo. 
 

DEBE DE DECIR:  

 
AL ÁREA DE URBANISMO 
 

 907,50 € gasto de levantamiento topográfico comprendido entre el polígono industrial 
Laurel de la Reina y la Iglesia de la Asunción en el Término Municipal de La Zubia con 
objeto de redactar posteriormente el Proyecto de Carril Bici por el citado tramo. 

En La Zubia a 10 de agosto de 2.017 
 

CONCEJAL DELEGADA ECONOMÍA 
Fdo. DÑA. Cristina Yolanda Molina Reyes”” 
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Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía, advertido error en el 
acta de 14 de julio de 2017, por error en la propuesta trascrita literalmente en el acta, la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Se proceda a rectificar el error material advertido en el  punto 2.2   

del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local celebrada el día  14 de julio  de 2017, 
por error en la propuesta trascrita literalmente en el acta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 del  1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

 
DONDE DICE: 
 

AL ÁREA DE URBANISMO 
 

 750,00 € gasto de levantamiento topográfico comprendido entre el polígono 
industrial Laurel de la Reina y la Iglesia de la Asunción en el Término 
Municipal de La Zubia con objeto de redactar posteriormente el Proyecto de 
Carril Bici por el citado tramo. 
 

DEBE DE DECIR:  

AL ÁREA DE URBANISMO 
 

907,50 € gasto de levantamiento topográfico comprendido entre el polígono 
industrial Laurel de la Reina y la Iglesia de la Asunción en el Término Municipal de La 
Zubia con objeto de redactar posteriormente el Proyecto de Carril Bici por el citado 
tramo. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

 
2.2. RECLAMACIÓN EN VÍA DE APREMIO DE LAS CUOTAS DE LA 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA UE-2 DEL P-11 DE LA 
ZUBIA.  
 

Visto el escrito presentado por la Entidad de Conservación de la UE-2 del PP-11 
de La Zubia,  el 28 de diciembre de 2016, al objeto de iniciar procedimiento de 
reclamación en vía de apremio, de las cuotas impagadas por algunos propietarios del 
ejercicio 2015. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Economía de fecha 17 de agosto  

de 2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

·””EXP. ../2017 
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ASUNTO: RECLAMACION  EN  VIA  DE  APREMIO  DE  LAS  CUOTAS  DE  LA  
ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION.    
SOLICITANTE: ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE LA UE-2 
DEL P-11 DE LA ZUBIA 
   
A  instancia  de  la  Entidad  Urbanística  de  Conservación  de  la  UE-2  del  P-11  de  La  

Zubia, con fecha 28 de diciembre de 2016, núm. de entrada en el Registro General 10335, se 
solicita a este Ayuntamiento que se le reclame por vía de apremio las cuotas impagadas de los 
propietarios de la Entidad, tal y como se acuerda en el Art. 31 de sus Estatutos.  

 
Consta en el expediente: 
 

 Acta  de  la  Asamblea  General  de  la  Entidad  de  Conservación  de  la  UE-2  del  
Sector P-11 del PGOU de La Zubia, celebrada el día 26 de marzo de 2015, en el 
punto 3º, del orden del día, se determina el establecimiento de las cuotas de los 
propietarios según su coeficiente de participación, y en el punto 4º, se hace 
constar la “Liquidación de deudas de recibos de cuotas impagadas. Estudio, 
análisis y acuerdos a tomar”.                 

 Certificado expedido por el Secretario de la Entidad Urbanística de 
Conservación de UE-2 del P-11. D. Alberto J. S. M., de fecha 20/12/2016, en el 
que hace constar que con fecha 31/03/2016, se celebró Junta General Ordinaria 
de Propietarios, en la que, entre otros asuntos, se acordó iniciar la reclamación 
en vía de apremio de todas aquellas cantidades que no hayan sido satisfechas por 
los propietarios que se relacionan. 

  Se adjunta copia de las notificaciones en forma de las cuotas y transcurso del 
plazo para su ingreso. 

 Copia de anuncio del BOE, núm. 295, de fecha 07 de diciembre de 2016, 
referente a la notificación de la deuda, intentada sin efecto, por dos veces, a los 
propietarios deudores. 

 
   Consta en las dependencias municipales, Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial 

de Obras Públicas y Transportes de Granada, de fecha 4 de junio de 2002, para la inscripción de 
la Entidad Urbanística de Conservación en el Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras. 

 
Considerando que es de aplicación las reglas del procedimiento de apremio, tal y como 

vienen configuradas en los arts. 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudación (RR), 
aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre. En el mismo sentido, el art. 12 de la 
Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria para los ingresos de derecho público; y 
los arts. 163 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para los 
ingresos tributarios. Las cuotas de urbanización son ingresos y deudas de derecho público, por lo 
tanto no sólo es posible, sino incluso obligado aplicar las normas que regulan el procedimiento 
de apremio. 

 
Considerando que por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, Reglamento de Gestión 

Urbanística en su art. 70 dispone que “el ayuntamiento o administración actuante podrá exigir 
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por la vía de apremio las cuotas que se adeudan, ya sea de oficio, ya a instancia de la entidad 
urbanística colaboradora”. 

 
Visto el informe favorable de la Vicesecretaria-Interventora, de fecha 16 de agosto de 

2017, y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto de delegación, se eleva 
a Junta de Gobierno Local la siguiente Propuesta de Resolución:  

 
Primero.- Aprobación del inicio de  los trámites para el cobro, por vía de apremio, de la 

deuda de los siguientes propietarios de la Entidad de Conservación de la UE-2 del P-11 de La 
Zubia: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
RECLAMACIÓN 

1.677,87€ 

 
 
Segundo.- Todo ello, sin perjuicio de la obligación de la Entidad de satisfacer los gastos 

que suponga para la Administración actuante el coste de su recaudación. 
 
Tercero.- Notifíquese a la Excma. Diputación provincial de Granada, Entidad con 

competencias delegadas para la recaudación en vía ejecutiva, así como al Área de Económica y 
Hacienda, a efectos de continuar con el trámite del expediente. 

 
La Zubia a 17 de agosto de 2017 

Concejala Delegada de  Economía y Hacienda 
Fdo. Cristina Molina Reyes”” 

Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria-Interventora de fecha 16 de 
agosto de 2017, la Junta de Gobierno Local la por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA:  

 

PROPIETARIOS Parcel
as 

Año 2014 

Raúl S. R. 
Alberto J. R. 
Ángel M. M. 
Jing Y. 
Jesús M. R. 
Ángela H. J. 

F-1 
M-21 
M-1 
L-5 
L-23 
L-8 

113,51€ 
114,10€ 
112,45€ 
112,45€ 
114,71€ 
186,75€ 

  753,97€ 
PROPIETARIOS Parcel

as 
Año 2014 

José Antonio Á. D. 
Unvisa  
Confort Cast S.L 
Esteban S. R. 
Encarnación L. S. 
TOTALES 

C-1 
M-14 
E-

8,9,10,11 
I-11 
E-4 
 

128,63€ 
120,26€ 
449,80€ 
112,45€ 
112,76€ 
923,90€ 
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Primero.- Aprobación  del  inicio  de   los  trámites  para  el  cobro,  por  vía  de  
apremio, de la deuda de los siguientes propietarios de la Entidad de Conservación de 
la UE-2 del P-11 de La Zubia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
RECLAMACIÓN 

1.677,87€ 

 
 
Segundo.- Todo ello, sin perjuicio de la obligación de la Entidad de satisfacer los 

gastos que suponga para la Administración actuante el coste de su recaudación. 
 
Tercero.- Notifíquese a la Excma. Diputación provincial de Granada, Entidad con 

competencias delegadas para la recaudación en vía ejecutiva, así como al Área de 
Económica y Hacienda, a efectos de continuar con el trámite del expediente. 

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 

 
 
 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2014 
Raúl S. R. 
Alberto J. R. 
Ángel M. M. 
Jing Y. 
Jesús M. R. 
Ángela H. J. 

F-1 
M-21 
M-1 
L-5 
L-23 
L-8 

113,51€ 
114,10€ 
112,45€ 
112,45€ 
114,71€ 
186,75€ 

  753,97€ 

PROPIETARIOS Parcelas Año 2014 
José Antonio Á. D. 
Unvisa  
Confort Cast S.L 
Esteban S. R. 
Encarnación L. S. 
TOTALES 

C-1 
M-14 
E-

8,9,10,11 
I-11 
E-4 
 

128,63€ 
120,26€ 
449,80€ 
112,45€ 
112,76€ 
923,90€ 
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3. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, 
FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD,  PATRIMONIO 

CULTURAL, URBANO Y NATURAL,  DESARROLLO 
LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, 

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, SEGURIDAD 
CIUDADANA,  POLICÍA LOCAL, TRÁFICO, MOVILIDAD 

Y TRANSPORTES, TURISMO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD. 

 
3.1. VADOS 
 
3.1.1. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ SAN 
LEONARDO 16,  A INSTANCIA DE DON JAIME G. F.  
 

 Vista la solicitud presentada por D. Jaime G. F., de fecha 19 de julio de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 16 de agosto de 
2017, que trascrita  literalmente dice: 

 
“”Expediente: 31/2017 
Solicitante: D. Jaime G. F. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D.  Jaime G. F. 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1041/2017 por parte del Agente 

3825, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 793/17 de 1 

de junio de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Jaime G. F. para el garaje sito en la misma 
dirección, dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para 
un vehículo con número de expediente  31/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 16 de Agosto de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín”” 
 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 12 de agosto de 2017 

(Agente  nº 3825), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. Jaime G. F, dando protección  

exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  31/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se 

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

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

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

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

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

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

 
 
3.1.2. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ 
GOLONDRINA 19,  A INSTANCIA D. ANTONIO G. F. EN 
REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
POLIDEPORTIVO 7. 
 

 Vista la solicitud presentada por D. Antonio G. F., en Representación de la 
Comunidad de Propietarios Polideportivo 7, de fecha 28 de julio de 2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 10 de agosto de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente: 34/2017 
Solicitante: Comunidad de Propietarios Polideportivo 7  (por C/ Golondrina 19) 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. Antonio G. F.  en representación de 
Comunidad de Propietarios Polideportivo 7. 

 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registr : 1032/2017 por parte del Agente 

3836, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 793/17 de 1 

de junio de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a  Comunidad de Propietarios Polideportivo 7  
con domicilio  en C/  Polideportivo,  nº  7 para el  garaje  sito  en la  C/  Golondrina 19 (esquina),  
dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para diez 
vehículos con número de expediente  34/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

(con  horario  de  8  a  22  horas)  ante  la  infracción  a  la  norma,  se  procederá   a  la  retirada  del  
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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 10 de Agosto de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín”” 
 

Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 10 de agosto de 2017 
(Agente  nº 3836), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a  Comunidad de Propietarios 

Polideportivo 7  con domicilio en C/  Polideportivo, nº 7 para el garaje sito en la C/ 
Golondrina 19 (esquina), dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con 
capacidad máxima para diez vehículos con número de expediente  34/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se 

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

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

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

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

 
CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.1.3. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE A 
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INSTANCIA DE DÑA. ISABEL F. M. 
 

 Vista la solicitud presentada por Dña. Isabel F. M., de fecha 28 de julio de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 16 de agosto de 
2017, que trascrita  literalmente dice: 

 
“”Expediente: 35/2017 
Solicitante: D. Isabel F. M. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D.  Isabel F. M. 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1040/2017 por parte del Agente 

3825, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 793/17 de 1 

de junio de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder  licencia  de  vado  a  Da.  Isabel   F.  M.,  dando  protección   
exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con número de 
expediente  35/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

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

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

 

En La Zubia a 16 de Agosto de 2017   
                                                                                                                             

LA CONCEJALA 
Fdo. Mª Trinidad Montes Martín”” 
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Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 12 de agosto de 2017 

(Agente  nº 3825), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Dª. Isabel  F. M. para el garaje sito en la 

misma dirección, dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con 
capacidad máxima para un vehículo con número de expediente  35/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se 

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

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
 
3.1.4. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ 
CALVARIO 20, A,  A INSTANCIA DE DON SILVERIO GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DAEMA. 
 

 Vista la solicitud presentada por D. Silverio G. S. en representación de la Cdad. 
de Propietarios Residencial Daema, de fecha 2 de agosto de 2017. 
 

 Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 16 de agosto 
de 2017, que trascrita  literalmente dice: 

 
“”Expediente: 36/2017 
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Solicitante: Cdad. Propietarios Residencial Daema 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Silverio G. S. en representación de la 
Cdad. de Propietarios Residencial Daema con domicilio en C/Calvario  nº 20A. 

 
Visto  el  informe  de  Policía  Local  nº  1039/2017,   que  se  pronuncia  favorablemente  en  

relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 793/17 de 1 de Junio, 

se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a la Cdad. de Propietarios Residencial Daema  
con domicilio en C/Calvario, nº 20A  para el garaje sito en la misma dirección dando protección  
exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad  para cincuenta y siete vehículos con 
número de expediente 36/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

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

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

En La Zubia a 16 de Agosto de 2017   
                                                                                                                             

LA CONCEJALA 
Fdo. Maria Trinidad Montes Martín 

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 10 de agosto de 2017 

(Agente  nº A/8532), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 
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PRIMERO: Conceder licencia de vado a la Cdad. de Propietarios Residencial 
Daema  con domicilio en C/Calvario, nº 20A  para el garaje sito en la misma dirección 
dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad  para 
cincuenta y siete vehículos con número de expediente 36/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se 

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

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

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

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

 
 CUARTO: Deberá personarse en las oficinas municipales (Negociado de 

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.1.5. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE EN C/ 
HUÉTOR VEGA 44,  A INSTANCIA DE DON JOSÉ J. G.  
 

 Vista la solicitud presentada por D. José G. G., de fecha 3 de agosto de 2017. 
  

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 10 de agosto de 
2017, que trascrita  literalmente dice: 

 
“”Expediente: 37/2017 
Solicitante:  D. José J. G. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de D. José J. G. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro : 1033/2017 por parte del Agente 

3836, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
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De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 793/17 de 1 
de junio de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO: Conceder licencia  de  vado a  D.  José  J.  G.  para el  garaje  sito  en la  misma 

dirección, dando protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para 
un vehículo con número de expediente  37/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

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

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

 
En La Zubia a 10 de Agosto de 2017   

                                                                                                                             
LA CONCEJALA 

Fdo. Mª Trinidad Montes Martín”” 
 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 10 de agosto de 2017 

(Agente  nº 3836), la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 
ACUERDA: 

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a D. José J. G., dando protección  

exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  37/2017. 

 
 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 
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la vista frontal del inmueble a una altura aproximada de 2 metros  cuando las 
circunstancias lo permitan a fin de delimitar con claridad la reserva de espacio. 

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

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 
 
3.1.6. SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE, A   
INSTANCIA DE DÑA. MARÍA DULCE P. R. 
 

 Vista la solicitud presentada por Dña. María Dulce P. R., de fecha 21 de julio de 
2017. 

  
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Tráfico de fecha 22 de agosto de 

2017, que trascrita  literalmente dice: 
 

“”Expediente: 33/2017 
Solicitante: Da. Maria Dulce P. R. 
Solicita: Instalación de vado permanente para acceso a cochera  
 

Visto el expediente de referencia, a instancia de Dª.  Maria Dulce P. R. 
 
Visto el informe de Policía Local  con nº de registro: 1056/2017 por parte del Agente 

14838, que se pronuncia favorablemente en relación con la petición que se ha formulado. 
 
De acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas mediante Decreto 793/17 de 1 

de junio de 2017, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Maria Dulce Peregrina del Rio con 
domicilio en C/ Fernán Caballero, nº 18 para el garaje sito en la misma dirección, dando 
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protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un vehículo con 
número de expediente  33/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se determine en 

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

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

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

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

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

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

 
Visto el informe favorable de la Policía Local de fecha 20 de agosto de 2017 

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

 
PRIMERO: Conceder licencia de vado a Da. Maria Dulce P. R., dando 

protección  exclusivamente  al ancho de la puerta, con capacidad máxima para un 
vehículo con número de expediente  33/2017. 

 
 SEGUNDO: Deberá instalar  la señalización que reglamentariamente se 

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

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

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

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

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

efectos de la continuación del trámite del mismo. 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidencia a las       
09:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta 
que firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  

 
 
 

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


