
 

Página 1 de 11 
 

 
AYUNTAMIENTO DE TOMARES 

 
EXTRACTO DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL EL DIA 12 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, 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 diez horas del día doce 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 borrador del acta de JGL de 
fecha 7 de abril de 2017. 
Punto Segundo.- Licencias urbanísticas y de apertura. 

− LO 74/2017 
− LO 75/2017 
− LO 99/2017 
− LO 16/2016 
− LO 108/2017 
− LO 192/2016  
− LO 106/2017 
− LO 105/2017 

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

- Expte. 9E/2017. 
- Expte. 2E/2016 
- Expte. 19E/2016 
- Expte. 30E/2016 

Punto Cuarto.- Relación de facturas 
Punto Quinto.- Expediente de reintegro subvención 
AETOM 2016 
Punto Sexto.- Aprobación justificación subvención 
Hermandad del Rocío de Tomares por importe de Dos mil 
novecientos cientos cincuenta euros (2.950,00€) 
Punto Séptimo.- 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.  

Acto seguido se pasa a la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día adoptándose los 
siguientes: 

 

Punto Primero.- Aprobación borradores del acta de JGL de fecha 7 de Abril de 2017. 
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Conocido el contenido del acta de la sesión celebrada el pasado 7 de Abril de 2017 cuyo borrador ha 
sido notificado a los miembros de la Junta de Gobierno Local con anterioridad a la celebración de esta 
sesión, el Alcalde pregunta a los asistentes si tienen alguna observación que realizar. No efectuándose 
ninguna observación. La Junta de Gobierno Local aprobó el acta de 7 de Abril de 2017 por 
unanimidad de los miembros presentes. 

 

Punto Segundo.- Licencias urbanísticas y de apertura 

− LO 74/2017 
 
(…) 
 

 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.- Conceder la licencia L.O..: 000074/2017 a D. JOSE ANTONIO LOPEZ MARTINEZ 
para AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en el inmueble situado en  CL PABLO 
PICASSO,   78, la cual habrá de ajustarse en su ejecución a la Normativa Urbanística en vigor, con el 
cumplimiento de lo establecido en el informe del Arquitecto Municipal y de acuerdo con el PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. OBRA DE AMPLIACIÓN de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA situada 
en la CALLE PABLO PICASSO Nº 78 y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, obrantes en el mismo 
redactados por el arquitecto D. José Palencia Retamar, con número de visado colegial 17/000358-T001 
y 16/000368-T002 respectivamente, de fecha 6 de marzo de 2017,  con un presupuesto de Ejecución 
Material de 18.945,10 €, fijando los siguientes plazos de obras: 

 
• Plazo máximo de iniciación de las obras: 6 meses.  
• Plazo máximo de interrupción de las obras: 6 meses.  
• Plazo de finalización de las obras: 4 meses. 
• Prórroga: Por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, en los 

términos que establece el art. 173 de la LOUA.    
   
SEGUNDO.- La presente licencia 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. 
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− LO 75/2017 
 
(…) 
 

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.- Legalizar las obras ejecutadas y amparadas en el expediente L.O. 364/2016 

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA sita EN CALLE RAFAEL ALBERTI Nº 2 (CASA Nº 17); TOMARES (SEVILLA)” , promovidas 
por D. RAMON GARCIA LUENGO , según  proyecto redactado por el arquitecto D. Jesús María Borrego 
Rojas, colegiado nº 5469 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), visado con el nº 
17/000659-T001 por con fecha 9 de marzo de 2017, la cual habrá de ajustarse en su ejecución a la 
Normativa Urbanística en vigor con el cumplimiento de lo establecido, en su caso, en el informe del 
Arquitecto Técnico, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 9.503,86 euros. 

 
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 
 
 

− LO 99/2017 
 

(…) 
 
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.- Conceder la licencia L.O..: 000099/2017 a D. JOSE GARCIA MARTINEZ para 
REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en el inmueble situado en  CL LUIS CERNUDA,  
17, la cual habrá de ajustarse en su ejecución a la Normativa Urbanística en vigor, con el cumplimiento de 
lo establecido en el informe del Arquitecto Municipal y de acuerdo con el PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
obrante en el mismo redactados por los arquitectos D. Juan José Román Peláez y D, Fernando Sánchez 
Carreto, con número de visado colegial 17/000429-T001 y 17/000429-T002 , de fecha 24 de marzo de 
2017, con un presupuesto de ejecución material de12.521,18 euros, fijando los siguientes plazos de obras: 

• Plazo máximo de iniciación de las obras: 6 meses.  
• Plazo máximo de interrupción de las obras: 6 meses.  
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• Plazo de finalización de las obras: 6 meses. 
• Prórroga: Por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, en los 

términos que establece el art. 173 de la LOUA.      
 
SEGUNDO.- La presente licencia de obras 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. 
 

− LU 16/2016 
 
(…) 
 

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.- Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, la licencia 
de utilización L.U: 16/2016 a D. OSCAR HERMOSO FERRERAS con NIF 48.807.952C de la NAVE 
SIN USO DEFINIDO sita en CALLE TARIFA NUM 22 de esta localidad, todo ello en cuanto a 
competencia municipal se refiere y conforme a las determinaciones establecidas en  los puntos 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO del informe técnico transcrito anteriormente. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta al Negociado de Recaudación Municipal para que proceda a la 
liquidación de la tasa correspondiente. 
 

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

− LO 108/2017 
 

(…) 
 
 De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 20158 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 20115, 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.- Conceder la licencia L.O..: 000108/2017 a D. EDUARDO CABALLERO HERRERO 

para AMPLICACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en el inmueble situado en  URBANIZACIÓN  ALJAMAR 
III,  casa nº 225, la cual habrá de ajustarse en su ejecución a la Normativa Urbanística en vigor, con el 
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cumplimiento de lo establecido en el informe del Arquitecto Municipal y de acuerdo con el PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD obrante en el mismo 
redactados por el arquitecto D. Aurelio Gómez de Terreros Guardiola, con número de visado colegial 
17/000896-T001, de fecha 29 de marzo de 2017, con un presupuesto de ejecución material de 16.507,92 
euros, fijando los siguientes plazos de obras: 

 
• Plazo máximo de iniciación de las obras: 6 meses.  
• Plazo máximo de interrupción de las obras: 6 meses.  
• Plazo de finalización de las obras: 3 meses. 
• Prórroga: Por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, en los 

términos que establece el art. 173 de la LOUA.     
  

SEGUNDO.- La presente licencia de obras 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. 
 

− LO 192/2016  
 
(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre delegación 
de competencias y la Resolución num 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.- Conceder, previo pago de la tasa correspondiente, la prórroga de seis (6) meses 
solicitada por HISPAONUBA VIVIENDAS, S.L., con CIF B-21460191, para el inicio de las obras amparadas 
en la Licencia de Obras nº 192/16, para  construcción de edificio plurifamiliar de 20 viviendas, local y 
aparcamientos en parcela RLM1-e1 PP SUS-1, con fachadas a C/ Cielo y C/ Luna, de Tomares, de fecha 24 
de octubre de 2016, con un presupuesto de ejecución material de UN MILLON, CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS, CON CUATRO CÉNTIMOS DE 
EUROS (1.499.869,04 €).  

 
 SEGUNDO.- Dar cuenta a Recaudación Municipal para que proceda a la liquidación de las tasas 
correspondientes. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 

− LO 106/2017 
 
(…) 
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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.- Conceder la licencia L.O..: 000106/2017 a Dña. SUSANA ALICIA GALLO 

BRUGALETTA para  construcción de  VIVIENDA Y LOCAL EN BRUTO ENTREMEDIANERAS EN CALLE 
NAVARRO CARO Nº 46 , TOMARES (SEVILLA), la cual habrá de ajustarse en su ejecución a la Normativa 
Urbanística en vigor, con el cumplimiento de lo establecido en el punto TERCERO del informe del Arquitecto 
Municipal, con un presupuesto de ejecución material de 66.954,50 euro, fijando los siguientes plazos de 
obras: 

• Plazo máximo de iniciación de las obras: 6 meses.  
• Plazo máximo de interrupción de las obras: 6 meses.  
• Plazo de finalización de las obras: 9 meses. 
• Prórroga: Por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, en los 

términos que establece el art. 173 de la LOUA.      
 

SEGUNDO.- No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento 
del Proyecto de Ejecución y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, debidamente visados por el 
colegio profesional, por lo que la eficacia de la licencia queda condicionada y suspendida hasta tanto no se 
cumpla ese requisito.  El referido Proyecto de Ejecución se acompañará una declaración responsable del 
técnico competente sobre la concordancia entre Proyecto Básico y de Ejecución, identificación de los 
técnicos adscritos a la ejecución de la obra, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella otra 
documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la 
ejecución de obras. Todo ello de conformidad con los plazos establecidos en las disposiciones aplicables.  

 
TERCERO.- La presente licencia de obras 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. 

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

en el expediente. 
 

− LO 105/2017 
 
(…) 
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre 
delegación de competencias y la Resolución num 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.- Conceder la licencia L.O..: 000105/2017 a Dña. SUSANA ALICIA GALLO 

BRUGALETTA para OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE situado en CALLE NAVARRO CARO Nº  
46, con un presupuesto de ejecución material de 1.890,00 euros, la cual habrá de ajustarse en su ejecución 
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a la Normativa Urbanística en vigor, con el cumplimiento de lo establecido en los puntos CUARTO Y 
QUINTO del informe del Arquitecto Municipal y de acuerdo con el PROYECTO DE DEMOLICIÓN  obrante 
en el mismo redactado por el arquitecto  D. Jesús Llorens Ballesteros, documento visado por el COAS con 
el núm 17/001026-T001 de fecha 29 de marzo de 2017 y el correspondiente ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD redactado por el mismo arquitecto e igualmente visado por el COAS con el núm 
17/001026-T002 de fecha 29 de marzo de 2017, fijando los siguientes plazos de obras: 

 
• Plazo máximo de iniciación de las obras: 6 meses.  
• Plazo máximo de interrupción de las obras: 6 meses.  
• Plazo de finalización de las obras: 2 mes. 
• Prórroga: Por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, en los 

términos que establece el art. 173 de la LOUA.      
 
SEGUNDO.- La presente licencia de obras 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. 
 

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

- Expte. 9E/2017. 

(…) 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, que representan la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ha tenido a bien 
 
Estimar la solicitud de la indemnización presentada por Doña Carmen García Villalba con DNI 
53.284.552-S por un importe total de 2.769,51 €, por los daños sufridos en el vehículo matrícula 1216-
GZR, a tenor de los conclusiones y motivaciones expuestas anteriormente en el expediente de 
responsabilidad patrimonial Nº RP 9E/2017, correspondiendo al Ayuntamiento el abono de 300 €, en 
concepto de la franquicia establecida en la póliza nº 1070017290 suscrita con Mapfre, debiendo abonar 
esta la cantidad de 2.469,51 €”. 
 

- Expte. 2E/2016 

(…) 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, que representan la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ha tenido a bien 
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Estimar la solicitud de indemnización presentada por Doña Rosario Caro Melendo por los daños físicos 
sufridos a tenor de los conclusiones y motivaciones expuestas anteriormente en el expediente de 
responsabilidad patrimonial Nº RP 2E/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, por un importe total de 329,31 €, incluidos los intereses legales 
correspondientes, que ascienden a 15,01 € correspondiendo abonar al Ayuntamiento a Doña Rosario 
Caro Melendo la cantidad de 300 €, en concepto de franquicia, y a Mapfre Empresas la cantidad de 
29,31 €. 

 
- Expte. 19E/2016 

(…) 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, que representan la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ha tenido a bien 
 

Estimar la solicitud de indemnización presentada por Doña María Ascensión Pavón Pavón y Mapfre 
Seguros, S.A.  por los daños sufridos en su vehículo Seat Volkswagen Golf Matrícula 7770GCL, a tenor 
de los conclusiones y motivaciones expuestas anteriormente en el expediente de responsabilidad 
patrimonial Nº RP 19E/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, por 
un importe total de 1.172,02 €, más los intereses legales correspondientes, que ascienden a 72,23 € 
correspondiendo abonar al Ayuntamiento a Doña María Ascensión Pavón Pavón la cantidad de 300 €, 
en concepto de franquicia, y a Mapfre Empresas la cantidad de 944,25 € a la Compañía de seguros 
Mapfre Familiar. 

- Expte. 30E/2016 

(…) 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, que representan la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ha tenido a bien 
 
Desestimar la solicitud de indemnización presentada por Doña Josephine Mary Patricia Kerin, con NIE 
X0584684-R, por los daños sufridos, a tenor de los conclusiones y motivaciones expuestas 
anteriormente en el expediente de responsabilidad patrimonial Nº RP 30E/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 Cuarto.- Relación de facturas_______________________________________________ 

Por el Sr. Delegado de Hacienda se da cuenta de las siguientes relaciones de facturas: 
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• Relación de facturas nº 13/17 por importe de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
euros con treinta céntimos (54.440,30 €). 

• Relación de facturas nº 14/17 por importe de trescientos setenta y siete mil cuatrocientos 
setenta y cuatro euros con noventa y un céntimos (377.474,91 €). 

• Relación de facturas nº 15/17 por importe de setenta y cuatro mil novecientos ocho euros con 
diez céntimos (74.908,10 €). 

• Relación de facturas nº 16/17 por importe de veintisiete mil ochocientos veintiséis euros con 
sesenta y nueve céntimos (27.826,69 €). 

 
Punto Quinto.- Expediente de reintegro subvención AETOM 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: Iniciar expediente de reintegro de la subvención concedida a la Asociación de 
Empresarios y Empresarios de Tomares,  habiendo quedado constatado el incumplimiento por parte del 
beneficiario  de la obligación de justificación de la cantidad  6.500,00 € concedida para “cubrir gastos 
de la Asociación durante el ejercicio 2016”  
 
 SEGUNDO:   Conceder un plazo de quince días, contado desde el día siguiente a la recepción de la 
presente, para formular alegaciones y presentar los documentos o justificantes que considere pertinentes, 
encontrándose dicho expediente en el departamento de Tesorería de este Ayuntamiento. 
 
 TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
 
Punto Sexto.- Aprobación justificación subvención Hermandad del Rocio de Tomares por 
importe  de dos mil novecientos cientos cincuenta euros. 

(…) 
 
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 la siguiente 
disposición: 
 
PRIMERO: Aprobar la justificación de la subvención otorgada a LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE 
TOMARES, cuya suma asciende a DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  (2.950.-€)”. 
 
 
Punto Séptimo.- Dación de cuenta de Sentencias 

Por el Sr. Vicesecretario Interventor Acctal. se da cuenta de las siguientes sentencias: 
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- Juzgado de lo Social nº 11. Procedimiento Ordinario 1661/2013. Negociado 6. Recurrente D. David 
Vallejo Penagos contra Ayuntamiento de Tomares. Admisión a trámite de Recurso de Suplicación del 
recurrente. 

- Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2. Sentencia nº 107/2017. Procedimiento Abreviado 
386/2016. Negociado 3. Recurrente Medios Acuáticos, S.L., contra Ayuntamiento de Tomares; siendo 
estimada en la pretensión del recurrente. 

- Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª. Providencia de 6 de abril de 
2017. Recurso Casación nº 445/2017. Recurrente D. Guillermo Vázquez Consuegra, contra 
Ayuntamiento de Tomares. Inadmisión a trámite por falta de fundamentación. 

 

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 379/2016 

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: 
 
L.O.: 000379/2016 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 8 VIVIENDAS, LOCALES Y 
SÓTANO DE APARCAMIENTO PARCELA M1.1 DEL AO-1 “EL GARROTAL I” . PLAZA TOMARES III 
S.C.A. 
 
(…) 

  
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.- Conceder la licencia de obras  L.O..: 000379/2016 a PLAZA TOMARES III S.C.A. con 
CIF F-9029069 para CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 8 VIVIENDAS, LOCALES Y 
SÓTANO DE APARCAMIENTO en el inmueble situado en la PARCELA M1.1 DEL PARCIAL DE 
ORDENACIÓN DEL SECTOR AO1 “EL GARROTAL I, la cual habrá de ajustarse en su ejecución a la 
Normativa Urbanística en vigor, con el cumplimiento de lo establecido en el informe técnico transcrito  y de 
acuerdo con el Proyecto Básico obrante en el expediente redactado por el Arquitecto D. Samuel Escaño 
Maestro, con un presupuesto de ejecución material de 747.300 euros , fijando los siguientes plazos de 
obras: 
 

• Plazo máximo de iniciación de las obras: 6 meses.  
• Plazo máximo de interrupción de las obras: 6 meses.  
• Plazo de finalización de las obras: 18 meses. 
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• Prórroga: Por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, en los 
términos que establece el art. 173 de la LOUA.      
 
SEGUNDO.- Conforme se establece en el informe técnico municipal,  no podrán iniciarse las obras 

de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de Ejecución y el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, debidamente visados por el colegio profesional, por lo que la eficacia de la 
licencia queda condicionada y suspendida hasta tanto no se cumpla ese requisito. El referido Proyecto de 
Ejecución se acompañará un declaración responsable del técnico competente sobre la concordancia entre 
Proyecto Básico y de Ejecución, identificación de los técnicos adscritos a la ejecución de la obra, los 
proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías especificas o instalaciones del edificio 
que lo complementen o desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas 
sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras. Todo ello de 
conformidad con los plazos establecidos en las disposiciones aplicables. 

 
TERCERO.-La presente licencia de obras 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.  

 
CUARTO.- Dar cuenta al Negociado de Recaudación Municipal para que proceda a la Liquidación 

de las Tasas y del ICIO correspondiente sobre el P.E.M de 747.300,00 euros. 
 
QUINTO.- Notificar el presente acto al interesado/a y a todos aquellos que se hayan mostrado 

parte en el expediente. 
 

En Tomares a 12 de mayo de 2017 


