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AYUNTAMIENTO DE TOMARES 

 
EXTRACTO DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DIA 26 DE MAYO DE 2017 
 

 
Sres. y Sras. Asistentes: 
 
Sr. Alcalde Presidente 
 

1. D. José Luis Sanz Ruiz (PP) 
 
Sres. y Sras. Vocales 
 

2. D. Eloy F. Carmona Enjolras 
3. Dª. María Dolores Vallejo Torcelly 
4. D. José María Soriano Martín 
5. D. Miguel García de la Rosa 
6. Dª. Carmen Ortiz Laynez 
7. Dª. María Teresa Garay Sánchez. 

 
Asisten: 
D. Antonio Martín Matas como Interventor de Fondos, Dª 
Mª José Dachary Garriz como Tesorera  y D. Juan 
Manuel Hueso González como Vicesecretario 
Interventor Acctal. (Nombramiento efectuado por Resolución 
de la Dcción. Gral de Admón. Local de la Junta de Andalucía 
de fecha 01/12/2016) 

En Tomares, siendo las nueve horas y treinta minutos 
del día veintiséis de Mayo de 2017, se reunió en la 
Casa Consistorial la Junta de Gobierno Local bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde, al objeto de celebrar 
Sesión extraordinaria, convocada al efecto por la 
Presidencia, y con el siguiente Orden del Día: 
 

“ORDEN DEL DIA 
Punto Primero.- Aprobación de las propuestas de 
resolución de expedientes de Responsabilidad Patrimonial. 
- Expte. RP 10E/2016  
Punto Segundo.- Sanciones Ordenanzas Municipales. 
- Expte. Sancionador nº 18/2016 
- Expte. Sancionador nº 19/2016 
- Exptes. Sancionador nº 24/2016 
- Expte. Sancionador nº 25/2016 
- Expte. Sancionador nº 27/2016 
Punto Tercero.- Relación de facturas 
Punto Cuarto.- Aprobación de la justificación de la 
subvención del Exp. nº 20/16 concedida a D. Jesús 
Domínguez Pérez  de Tomares, por importe de seiscientos 
euros (600,00-€). 
Punto Quinto.- Aprobación de la justificación de la 
subvención del Exp. nº 12/16 concedida al AMPA CEIP 
Juan Ramón Jiménez de Tomares, por importe de mil 
euros (1.000,00-€). 
Punto Sexto.- Aprobación de la justificación de la 
subvención del Expte. nº 10/16 concedida al AMPA CEPR 
INFANTA LEONOR por importe de mil euros (1.000,00-€). 
Punto Séptimo.- Aprobación de la justificación de la 
subvención del Expte. nº 14/16 concedida al AMPA del 
colegio AL-ANDALUS 2000 por importe de mil euros 
(1.000,00-€). 
Punto Octavo.- Aprobación de la justificación de la 
subvención del Expte. nº 15/16 concedida a la Fundación 
Tierra de Hombres España, por importe de mil euros 
(1.000,00-€). 
Punto Noveno.- Aprobación de la justificación de la 
subvención del Expte. nº 11/16 concedida a la Hermandad 
Sacramental de Tomares, por importe de dos mil 
novecientos cincuenta euros (2.950,00 €) 
Punto Décimo.-  Licencias urbanísticas y de apertura. 
Punto Undécimo.- Dación de cuenta de Sentencias.” 

 

Constatada la existencia de quórum para la válida celebración del Acto, por el Sr. Alcalde se declara 
abierta la sesión que se celebra con el carácter de no pública según prescribe el artículo 113.1.b) del 
R.O.F.  
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Acto seguido se pasa a la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día adoptándose los 
siguientes: 

Punto Primero.- Aprobación de las propuestas de resolución de expedientes de Responsabilidad 
Patrimonial  

 - Expte. RP 10E/2016 

(…) 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes que representan la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 
Desestimar la solicitud de indemnización presentada por Doña  María del Mar Chaves, con DNI 
45.653.174-Z por los daños físicos sufridos, a tenor de los conclusiones y motivaciones expuestas 
anteriormente en el expediente de responsabilidad patrimonial Nº RP 10E/2016, conforme a lo establecido 
en el art. 89 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, no correspondiendo realizar pronunciamiento alguno sobre la 
valoración económica realizada por la reclamante al no estimarse responsabilidad patrimonial de este 
Ayuntamiento. 
 
 
Punto Segundo.- Sanciones Ordenanzas Municipales. 

- Expte. Sancionador nº 18/2016 

(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO: Que por el Órgano competente se imponga una sanción administrativa,  de SESENTA EUROS 
(60€), dirigida a D. LEONARDO ANDRES VIVANCO DEL CARPIO, con DNI 53771159B como responsable 
de las infracciones administrativas tipificadas anteriormente, dimanante del expediente sancionador nº 18-
2016. 
 
SEGUNDO: que se le notifique el Acuerdo que se adopte a los interesados 

TERCERO: Que en la notificación se le indique que para la liquidación de la multa se efectuará ingreso en 
la cuenta del Banco Popular (anterior Banco de Andalucía), IBAN nº ES4100753464520660027754, 
debiendo expresar nombre y apellidos, Exsan más número de expediente de referencia y MMC (en su 
caso será D. LEONARDO ANDRES VIVANCO DEL CARPIO EXSAN18/2016MMC)  

 Deberá realizar el pago de la sanción en los siguientes plazos:   
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 Si se recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el día inmediato hábil posterior.  

Si se recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el día inmediato hábil posterior.  

 La sanción pecuniaria no satisfecha en los periodos antes indicados se exigirá en vía de apremio. 

 
- Expte. Sancionador nº 19/2016 

(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  

PRIMERO: Que por el Órgano competente se imponga una sanción administrativa,  de SESENTA EUROS 
(60€), dirigida a D. FRANCISCO MOLINO RIOS DNI 53345678F como responsable de las infracciones 
administrativas tipificadas anteriormente, dimanante del expediente sancionador nº 19-2016. 
 
SEGUNDO: que se le notifique el Acuerdo que se adopte a los interesados 

TERCERO: Que en la notificación se le indique que para la liquidación de la multa se efectuará ingreso en 
la cuenta del Banco Popular (anterior Banco de Andalucía), IBAN nº ES4100753464520660027754, 
debiendo expresar nombre y apellidos, Exsan más número de expediente de referencia y MMC (en su 
caso será D. FRANCISCO MOLINO RIOS  EXSAN19/2016MMC)  

 Deberá realizar el pago de la sanción en los siguientes plazos:   

 Si se recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el día inmediato hábil posterior.  

Si se recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el día inmediato hábil posterior.  

 La sanción pecuniaria no satisfecha en los periodos antes indicados se exigirá en vía de apremio. 
 

- Expte. Sancionador nº 24/2016 

(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  

PRIMERO: Que por el Órgano competente se imponga una sanción administrativa,  de TREINTA EUROS 
(30€), dirigida a D. JOSE POZUELO HIDALGO, DNI 53351945H como responsable de las infracciones 
administrativas tipificadas anteriormente, dimanante del expediente sancionador nº 24-2016. 
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SEGUNDO: que se le notifique el Acuerdo que se adopte a los interesados 

TERCERO: Que en la notificación se le indique que para la liquidación de la multa se efectuará ingreso en 
la cuenta del Banco Popular (anterior Banco de Andalucía), IBAN nº ES4100753464520660027754, 
debiendo expresar nombre y apellidos, Exsan más número de expediente de referencia y MMC (en su 
caso será D.  JOSE POZUELO HIDALGO, EXSAN24/2016MMC)  

 Deberá realizar el pago de la sanción en los siguientes plazos:   

 Si se recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el día inmediato hábil posterior.  

Si se recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el día inmediato hábil posterior.  

 
 La sanción pecuniaria no satisfecha en los periodos antes indicados se exigirá en vía de apremio. 
 

- Expte. Sancionador nº 25/2016 

(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
PRIMERO: Que por el Órgano competente se imponga una sanción administrativa,  de TREINTA EUROS 
(30€), dirigida a D. JUAN IGNACIO MARTINEZ HERNANDEZ DNI 80145530Y como responsable de las 
infracciones administrativas tipificadas anteriormente, dimanante del expediente sancionador nº 25-2016. 
 
SEGUNDO: que se le notifique el Acuerdo que se adopte a los interesados 

TERCERO: Que en la notificación se le indique que para la liquidación de la multa se efectuará ingreso en 
la cuenta del Banco Popular (anterior Banco de Andalucía), IBAN nº ES4100753464520660027754, 
debiendo expresar nombre y apellidos, Exsan más número de expediente de referencia y MMC (en su 
caso será D.   JUAN IGNACIO MARTINEZ HERNANDEZ, EXSAN25/2016MMC)  

 Deberá realizar el pago de la sanción en los siguientes plazos:   

 Si se recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el día inmediato hábil posterior.  

Si se recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el día inmediato hábil posterior.  

 La sanción pecuniaria no satisfecha en los periodos antes indicados se exigirá en vía de apremio. 



 

5 de 12 
 

 
- Expte. Sancionador nº 27/2016 

(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
PRIMERO: Que por el Órgano competente se imponga una sanción administrativa,  de SESENTA EUROS 
(60€), dirigida a D. IULIA BURCEA NIF Y0574777K como responsable de las infracciones administrativas 
tipificadas anteriormente, dimanante del expediente sancionador nº 27-2016. 
 
SEGUNDO: que se le notifique el Acuerdo que se adopte a los interesados 

TERCERO: Que en la notificación se le indique que para la liquidación de la multa se efectuará ingreso en 
la cuenta del Banco Popular (anterior Banco de Andalucía), IBAN nº ES4100753464520660027754, 
debiendo expresar nombre y apellidos, Exsan más número de expediente de referencia y MMC (en su 
caso será D. IULIA BURCEA NIF Y0574777K, EXSAN27/2016MMC)  

 Deberá realizar el pago de la sanción en los siguientes plazos:   

 Si se recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el día inmediato hábil posterior.  

Si se recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes: desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el día inmediato hábil posterior.  
 La sanción pecuniaria no satisfecha en los periodos antes indicados se exigirá en vía de apremio. 
 

Punto Tercero.- Relación de facturas 

Por el Sr. Delegado de Hacienda se da cuenta de las siguientes relaciones de facturas: 
 

• Relación de facturas nº 17/17 por importe de doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos 
ochenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos (254.284,61 €). 
 

• Relación de facturas nº 18/17 por importe de noventa y seis mil cuarenta y seis euros con 
sesenta y dos céntimos (96.046,62 €)”. 
 

Punto Cuarto.- Aprobación de la justificación de la subvención del Exp. nº 20/16 concedida a D. 
Jesús Domínguez Pérez  de Tomares, por importe de seiscientos euros (600,00-€). 

(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  
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PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención del Exp. nº 20/16 concedida por aprobación 
en Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 2017  a D. Jesús Domínguez Pérez  de Tomares, 
con NIF nº 27.342.409-A, por importe de seiscientos euros (600,00-€). 

 
SEGUNDO: Notifíquese en legal forma al interesado y a la Intervención de Fondos. 

 

Punto Quinto.- Aprobación de la justificación de la subvención del Exp. nº 12/16 concedida al 
AMPA CEIP Juan Ramón Jiménez de Tomares, por importe de mil euros (1.000,00-€). 

 
(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención del Exp. nº 10/16 concedida por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2016 al AMPA CEPR Infanta Leonor de Tomares, con CIF nº 
G-91775916, por importe de mil euros (1.000,00-€). 
 
SEGUNDO: Notificar en legal forma al interesado y a la Intervención de Fondos. 
 
 
Punto Sexto.- Aprobación de la justificación de la subvención del Expte. nº 10/16 concedida al 
AMPA CEPR INFANTA LEONOR por importe de mil euros (1.000,00-€). 

(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  

 
PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención del Exp. nº 12/16 concedida por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2016 al AMPA CEIP Juan Ramón Jiménez de Tomares, con CIF 
nº G-41121104, por importe de mil euros (1.000,00-€). 
 
SEGUNDO: Notificar en legal forma al interesado y a la Intervención de Fondos. 
 
 
Punto Séptimo.- Aprobación de la justificación de la subvención del Expte. nº 14/16 concedida al 
AMPA del colegio AL-ANDALUS 2000 por importe de mil euros (1.000,00-€). 
 

(…) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  
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PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención del Exp. nº 14/16 concedida por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2016 al AMPA del Colegio Al-Ándalus 2000 de 
Tomares, con CIF nº G-41430281, por importe de mil euros (1.000,00-€). 
 
SEGUNDO: Notificar en legal forma al interesado y a la Intervención de Fondos. 

 
Punto Octavo.- Aprobación de la justificación de la subvención del Expte. nº 15/16 concedida a la 
Fundación Tierra de Hombres España, por importe de mil euros (1.000,00-€). 
 
(…) 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  

 
PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención del Exp. nº 15/16 concedida por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2016 a la Fundación Tierra de Hombres España, con CIF nº G-
80956733, por importe de mil euros (1.000,00-€). 
 
SEGUNDO: Notificar en legal forma al interesado y a la Intervención de Fondos. 
 

Punto Noveno.- Aprobación de la justificación de la subvención del Expte. nº 11/16 concedida a la 
Hermandad Sacramental de Tomares, por importe de dos mil novecientos cincuenta euros (2.950,00 
€) 

(…) 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación de la subvención otorgada a la HERMANDAD SACRAMENTAL DE 
TOMARES, cuya suma asciende a DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (2.950€). 
 

Punto Décimo.-  Licencias urbanísticas y de apertura. 

(…) 
 
- L.O.: 96/2007 y  L.O.: 97/2007  
 
INICIO DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN CADUCIDAD DE  LICENCIAS DE OBRAS, L.O.: 96/2007 
y  L.O.: 97/2007 A GECOVISA. 
 
(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre 
delegación de competencias y la Resolución núm 1552/2016 de 25 de Octubre de 2016, sobre 
Modificación del Decreto Delegación de competencias de 18 de Junio de 2015, la Junta de Gobierno 



 

8 de 12 
 

Local por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.-  Iniciar expediente declarativo de caducidad de la  Licencia de Obra aprobada por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el día  22 de Octubre de 2.007 de los expedientes de 
licencia de obras, L.O.: 96/2007 y  L.O.: 97/2007 autorizados a la entidad promotora GECOVISA con CIF 
A-41035130 para la construcción 62 y 69 viviendas y locales  en las manzanas R-3 y R-1 del P.E.R.I AO-5. 

 
SEGUNDO.- Ordenar, como medida cautelar, la paralización de los actos amparados en la  

Licencia de Obra aprobada por la Junta de Gobierno Local el día  22 de Octubre de 2.007 de los 
expedientes de licencia de obras, L.O.: 96/2007 y  L.O.: 97/2007 autorizados a la entidad promotora 
GECOVISA con CIF A-41035130 para la construcción 62 y 69 viviendas y locales  en las manzanas R-3 y 
R-1 del P.E.R.I AO-5. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad promotora GECOVISA con CIF A-

41035130  para que durante el plazo de  audiencia establecido de quince días, pueda alegar lo que en 
su derecho consideren. 
 
-  L.O: 381-4/2008 
 

INICIO DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN CADUCIDAD DE  LICENCIA, L.O: 381-4/2008 A 
LA ENTIDAD PROMOTORA FERRO GRUPO INMOBILIARIO S.L. 
 
(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre 
delegación de competencias y la Resolución núm 1552/2016 de 25 de Octubre de 2016, sobre 
Modificación del Decreto Delegación de competencias de 18 de Junio de 2015, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.-  Iniciar expediente declarativo de caducidad de la  Licencia de Obra aprobada por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el día  10 de Junio de 2.009, expediente de licencia de 
obras, L.O: 381-4/2008 a DªANA MARIA ROJAS VAZQUEZ en nombre y representación de la  entidad 
PROMOTORA FERRO GRUPO INMOBILIARIO S.L para la para la construcción de edificio de 72 
Viviendas de Protección Oficial en Régimen General y VIMA en Bloque plurifamiliar  locales comerciales y 
aparcamientos en la parcela RP-4 del Plan Parcial SUS-1. 

 
SEGUNDO.- Ordenar, como medida cautelar, la paralización de los actos amparados en la  

Licencia de Obra aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el 10 de Junio de 2.009, 
expediente de licencia de obras, L.O: 381-4/2008 a Dª ANA MARIA ROJAS VAZQUEZ en nombre y 
representación de la  entidad PROMOTORA FERRO GRUPO INMOBILIARIO S.L para la para la 
construcción de edificio de 72 Viviendas de Protección Oficial en Régimen General y VIMA en Bloque 
plurifamiliar,  locales comerciales y aparcamientos en la parcela RP-4 del Plan Parcial SUS-1. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a Dª ANA MARIA ROJAS VAZQUEZ en nombre y 

representación de la  entidad PROMOTORA FERRO GRUPO INMOBILIARIO S.L para que durante el 
plazo de  audiencia establecido de quince días, pueda alegar lo que en su derecho consideren. 
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- L.O.: 238/2005   
 
INICIO DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE  LICENCIA, L.O.: 238/2005. 
PROMOTORA CLEGRECOR S.L B-91033933. 
 
(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre 
delegación de competencias y la Resolución núm 1552/2016 de 25 de Octubre de 2016, sobre 
Modificación del Decreto Delegación de competencias de 18 de Junio de 2015, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.-  Iniciar expediente declarativo de caducidad de la  Licencia de Obra Aprobada por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el 18 de mayo de 2009, L.O.: 238/2005  a la entidad 
promotora CLEGRECOR S.L B-91033933, para la construcción de un centro comercial y de ocio 
ALJAMAR PLAZA, en la parcela situada en CL PASTORA IMPERIO,  S/Nº parcela nº 10 del Plan Parcial 
1ª Etapa de PAU ALJAMAR en esta localidad. 

 
SEGUNDO.- Ordenar, como medida cautelar, la paralización de los actos amparados en la  

Licencia de Obra Aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el 18 de mayo de 2009, 
L.O.: 238/2005  a la entidad promotora CLEGRECOR S.L B-91033933, para la construcción de un centro 
comercial y de ocio ALJAMAR PLAZA, en la parcela situada en CL PASTORA IMPERIO,  S/Nº parcela nº 
10 del Plan Parcial 1ª Etapa de PAU ALJAMAR en esta localidad. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a CLEGRECOR S.L para que durante el plazo de  

audiencia establecido de quince días, puedan alegar lo que en su derecho consideren 
 
- L.O: 86/2008 
 
INICIO DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN CADUCIDAD DE  LICENCIA, L.O.: L.O: 86/2008 A LA 
ENTIDAD PROMOTORA GOMEZ PASTOR INVERSIONES, S.L.U. B-91533463. 
 
(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre 
delegación de competencias y la Resolución núm 1552/2016 de 25 de Octubre de 2016, sobre 
Modificación del Decreto Delegación de competencias de 18 de Junio de 2015, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.-  Iniciar expediente declarativo de caducidad de la  Licencia de Obra aprobada por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el dia  24 de Junio  de 2009, expediente de licencia de 
obras, L.O: 86/2008 a GOMEZ PASTOR INVERSIONES, S.L.U. con C.I.F. B91533463 para construcción de  
“EDIFICIO DE OFICINAS, APARTAMENTOS Y APARCAMIENTO EN SEMISOTANO” en las parcelas 
situadas en las calles Jazmín, 12 y Azucena 21A y 21 B en Tomares. 
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SEGUNDO.- Ordenar, como medida cautelar, la paralización de los actos amparados en la  
Licencia de Obra aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el 24 de Junio  de 2009, 
expediente de licencia de obras, L.O: 86/2008 a GOMEZ PASTOR INVERSIONES, S.L.U. con C.I.F. 
B91533463 para construcción de  “EDIFICIO DE OFICINAS, APARTAMENTOS Y APARCAMIENTO EN 
SEMISOTANO” en las parcelas situadas en las calles Jazmín, 12 y Azucena 21A y 21 B en Tomares. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a GOMEZ PASTOR INVERSIONES, S.L.U. con C.I.F. 

B91533463, para que durante el plazo de  audiencia establecido de quince días, pueda alegar lo que en su 
derecho consideren. 
 
- L.O.: 000092/2008 
 
INICIO DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN CADUCIDAD DE  LICENCIA, L.O.: 92/2008. 
PROMOTORA PROMOVICONSA S.A EN V. DOLORES NUM. 12. 
 
(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre 
delegación de competencias y la Resolución núm 1552/2016 de 25 de Octubre de 2016, sobre 
Modificación del Decreto Delegación de competencias de 18 de Junio de 2015, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.-  Iniciar expediente declarativo de caducidad de la  Licencia de Obra aprobada por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el dia  12 de Mayo  de 2.008 L.O.: 000092/2008 a la 
entidad promotora PROMOTORA PROMOVICONSA S.A con CIF: A41057043 para la construcción de 
Edificio de viviendas, locales comerciales, oficinas y garaje (2 viviendas, 3 apartamentos, 11 oficinas, 2 
locales comerciales, 7 trasteros) en c/ Virgen de los Dolores nº 12. 

 
SEGUNDO.- Ordenar, como medida cautelar, la paralización de los actos amparados en la  

Licencia de Obra aprobada por la Junta de Gobierno Local el dia 12 de Mayo  de 2.008 L.O.: 000092/2008 
a la entidad promotora PROMOTORA PROMOVICONSA S.A con CIF: A41057043 para la construcción de 
Edificio de viviendas, locales comerciales, oficinas y garaje (2 viviendas, 3 apartamentos, 11 oficinas, 2 
locales comerciales, 7 trasteros) en c/ Virgen de los Dolores nº 12. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad promotora PROMOTORA 

PROMOVICONSA S.A con CIF: A41057043  para que durante el plazo de  audiencia establecido de 
quince días, pueda alegar lo que en su derecho consideren. 
 
- L.O.: 145/2007 
 
INICIO DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN CADUCIDAD DE  LICENCIA, L.O.: 145/2007 
PROMOTORA JARDI ALVAREZ S.L  
 
(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre 
delegación de competencias y la Resolución núm 1552/2016 de 25 de Octubre de 2016, sobre 
Modificación del Decreto Delegación de competencias de 18 de Junio de 2015, la Junta de Gobierno 
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Local por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.-  Iniciar expediente declarativo de caducidad de la  Licencia de Obra aprobada por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el día  12 de junio de 2007 el expedientes de licencia de 
obras, L.O.: 145/2007 a la entidad promotora PROMOTORA JARDI ALVAREZ S.L para la construcción de 
2 viviendas, 4 oficinas, 1 local y sótano-garaje entremedianeras en c/ Virgen de los Dolores nº 58 en esta 
localidad. 

 
SEGUNDO.- Ordenar, como medida cautelar, la paralización de los actos amparados en la  

Licencia de Obra aprobada por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el dia 12 de junio de 
2007 el expedientes de licencia de obras, L.O.: 145/2007 a la entidad promotora PROMOTORA JARDI 
ALVAREZ S.L para la construcción de 2 viviendas, 4 oficinas, 1 local y sótano-garaje entremedianeras en 
c/ Virgen de los Dolores nº 58 en esta localidad. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad promotora PROMOTORA JARDI ALVAREZ 

S.L para que durante el plazo de  audiencia establecido de quince días, pueda alegar lo que en su derecho 
consideren. 
 
Punto Undécimo.- Dación de cuenta de Sentencias. 

Por el Sr. Vicesecretario Interventor Acctal. se da cuenta de las siguientes sentencias: 
 
- Juzgado de lo Contencioso Admtvo. Nº 8. Procedimiento Abreviado 232/16. Sentencia 174/17. 
Recurrente D. José Antonio Valle Prieto contra Ayuntamiento de Tomares. Desestimada en las 
pretensiones del recurrente. 
 
- Juzgado de lo Contencioso Admtvo. Nº 9. Pcdto. Abreviado 560/2016. Negociado 4. Recurrente Fénix 
Directo SA y Jose Ignacio Fayula Delgado contra Ayuntamiento de Tomares. Desistimiento de la parte 
recurrente, declarando así la terminación del procedimiento. 
 
Por la Sra. Segunda Teniente de Alcalde Titular del Área de Urbanismo e Infraestructuras Municipales se 
propone la declaración de urgencia del siguiente asunto:  
 

• LO 75/2017 

“CORRECCION ERROR MATERIAL EN LA PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2.017. L.O.: 000075/2017 LEGALIZACION 
DE OBRAS DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN CALLE RAFAEL ALBERTI Nº 2, CASA 17. D. RAMON GARCIA 
LUENGO”. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acuerda su declaración e inclusión.  
Seguidamente, se da cuenta del expediente, cuyos antecedentes y razonamientos, figuran a continuación: 
 
CORRECCION ERROR MATERIAL EN LA PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2.017. L.O.: 000075/2017 LEGALIZACION DE 
OBRAS DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN CALLE RAFAEL ALBERTI Nº 2, CASA 17. D. RAMON GARCIA 
LUENGO. 
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(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre 
delegación de competencias y la Resolución núm 1552/2016 de 25 de Octubre de 2016, sobre 
Modificación del Decreto Delegación de competencias de 18 de Junio de 2015, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.-  Realizar en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Mayo 

de  2017,  “L.O.: 000075/2017 legalización de obras de ampliación de vivienda en calle Rafael Alberti nº 2, 
casa 17.  D.  Ramón Garcia Luengo”,  la siguiente corrección: 

 
Donde dice: 

 
SEGUNDO.- La presente legalización se concede salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio del de terceros. La concesión de la licencia autorizada, no  supondrá la concesión de 
otras licencias municipales relativas a la ocupación de la vía pública tales como cubas, vallados, 
cajón de obras, etc. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acto al interesado/a y a todos aquellos que se hayan 

mostrado parte en el expediente. 
 
Debe decir: 
 

SEGUNDO.- La presente legalización se concede salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de terceros. La concesión de la licencia autorizada, no  supondrá la concesión de 
otras licencias municipales relativas a la ocupación de la vía pública tales como cubas, vallados, 
cajón de obras, etc. 

 
TERCERO.- Dar cuenta a la Recaudación Municipal para que proceda a  las liquidaciones 

tributarias correspondientes a ICIO y Tasas  s/P.E.M de 9.503,86 euros. 
 
CUARTO.- Notificar el presente acto al interesado/a y a todos aquellos que se hayan 

mostrado parte en el expediente. 
 

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo a los interesados. 
 
 

En Tomares a 26 de mayo de 2017. 
 

 


