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AYUNTAMIENTO DE TOMARES 

 
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 7 DE ABRIL 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 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 trece horas del día siete de 
Abril 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 borradores de las actas de 
JGL de fecha 6 y 23 de marzo de 2017. 
Punto Segundo.- Licencias urbanísticas y de apertura. 

− EA 17013  
Punto Tercero.- Aprobación de las propuestas de 
resolución de expedientes de Responsabilidad Patrimonial. 

- Expte. 26E/2016. 
Punto Cuarto.- Relación de facturas 
Punto Quinto.- 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 de las actas de JGL de fecha 6 y 23 de marzo de 
2017._________________________________________________________________________ 

Conocido el contenido del acta de la sesión celebrada el pasado 6 de marzo 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 6 
de marzo de 2017 por unanimidad de los miembros presentes. 

Conocido el contenido del acta de la sesión celebrada el pasado 23 de marzo de 2017 cuyo 
borrador ha sido notificado a los miembros de la Junta de Gobierno Local con anterioridad a la 
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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 23 
de marzo de 2017 por unanimidad de los miembros presentes. 

____________________________________________________________________________________
Punto Segundo.- Licencias urbanísticas y de apertura_______________________________ 

− EA 17013  
 

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 Calificación Ambiental de la actividad EA-17013 a SANTA ANA 
CINCO S.L. C.I.F. B-41.554064 representada  por D. Gerardo Gonzalez Fuentes, para la implantación 
de la actividad de Bar con cocina sin música,  con emplazamiento en Avda. del Olivar num. 33, locales 
1 y  2 referenciado catastralmente con los  num. 0907401QB6400N0099FW y 
0907401QB6400N0112MA, según Proyecto Técnico redactado por la Arquitecta Dª. Carmen Luna 
Caballero (coleg.nº6978- COAS), siempre y cuando la citada actividad proyectada se ajuste al 
emplazamiento propuesto, al proyecto objeto de calificación y a las medidas correctoras especificadas 
en dichos documentos. 

 
SEGUNDO.-Conceder Licencia de Obras LO:103/2017 a SANTA ANA CINCO S.L. C.I.F. B-

41.554064 representada  por D. Gerardo Gonzalez Fuentes para“Adecuación de local para actividad 
dedicada a Bar con cocina en Avda. del Olivar num. 33, Local 1 y 2 en Tomares”, que según las 
instalaciones que se pretenden ejecutar así como la calidad de los materiales señalados en la 
memoria, tiene un presupuesto de ejecución material de 31.062,43 €. 

 
TERCERO.- El otorgamiento de la Calificación Ambiental, no exime al titular de la obligación 

de obtener las demás autorizaciones, concesiones, licencias o informes que sean exigibles de 
acuerdo con la legislación aplicable, distintas de las municipales. 

 
CUARTO.- Integrar este acuerdo en el expediente de actividad. 
 
QUINTO.- Una vez ejecutadas obra e instalaciones, para continuar con los trámites de 

apertura del establecimiento, el titular deberá presentar: 
a) Estudio acústico y medición in situ del nivel de ruidos que justifique el Decreto 

6/2.012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía. 

b) Firmado y visado por el técnico director de las mismas, certificado final de obra e 
instalaciones, en el que se justifique el cumplimiento de las medidas correctoras. 

c) Modelos municipales de Declaración Responsable y Hoja resumen de proyecto. 
 

SEXTO.- Notificar en forma este acuerdo a los interesados. 
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_____________________________________________________________________________
Punto Tercero.- Aprobación de las propuestas de resolución de expedientes de 
Responsabilidad Patrimonial.____________________________________________________ 

- Expte. 26E/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 
 

ACORDAR 
 

Desestimar la solicitud de indemnización presentada por Doña Josefa López Gálvez, con D.N.I. 
27.276.170-X por los daños sufridos, a tenor de los conclusiones y motivaciones expuestas 
anteriormente en el expediente de responsabilidad patrimonial Nº RP 26E/2015, 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: Relación 
de facturas nº 4/17, nº 5/17, nº 6/17, nº 7/17, nº 8/17, nº 9/17, nº 10/17, nº 11/17,  nº 12/17. 
 
____________________________________________________________________________________
Punto Quinto.- Dación de cuenta de Sentencias.____________________________________ 

Por el Sr. Vicesecretario Interventor Acctal. se da cuenta de las siguientes sentencias: 

- Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2. Sentencia nº 86/2017. Procedimiento Abreviado 
274/2016. Negociado 2. Contra Ayuntamiento de Tomares siendo desestimada en la pretensión del 
recurrente. 

- Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2. Sentencia nº26/2017. Procedimiento Ordinario 
562/2015. Negociado 6. Ayuntamiento de Tomares. Desestimada la anulación de lesividad. 

 
En Tomares a 7 de abril de 2017. 


