
 
 

AYUNTAMIENTO DE TOMARES 
 

ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DIA 6 DE MARZO DE 2017 

 
 
Sres y Sra. Asistentes: 
 
Sr. Alcalde Presidente 
 

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

2. D. Eloy Carmona Enjolras 
3. Dª Dolores Vallejo Torcelly 
4. Dª Maite Garay Sánchez  
5. D. Miguel García de la Rosa 
6. Dª Carmen Ortiz Laynez 

 
Se excusa la ausencia de D. José Mª Soriano Martín por 
enfermedad. 
 
Asisten D. Antonio Martín Matas como interventor, 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 diez horas  del día seis de 
marzo 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 13 de febrero de 2017. 
Punto Segundo.- Aprobación relación facturas 
Punto Tercero.- Licencias urbanísticas y de apertura. 

− LO 384/2016. Reforma y ampliación vivienda 
unifamiliar. 

− LO 33/2017. Reforma y ampliación vivienda 
unifamiliar. 

− Autorización obras de reparación de la 
urbanización del Parque Empresarial Zaudin 
(PEZ)   

Punto Cuarto.- Sanciones Ordenanzas Municipales. 
− Expte. Sancionador 16/2016 
− Expte. Sancionador 17/2016 
− Expte. Sancionador 30/2016 

Punto Quinto.- Asuntos urgentes. 
Punto Sexto.- 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 borrador del acta de JGL de fecha 13 de febrero de 2017. 

Conocido el contenido del acta de la sesión celebrada el pasado 13 de febrero 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 13 de febrero de 2017 por 
unanimidad de los miembros presentes. 

 



 
__________________________________________________________________________________
Punto Segundo.- Aprobación relación facturas 

La Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad de los miembros presentes las relaciones de facturas 
nº 47/16, nº 1/17, nº 2/17 y nº 3/17. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Punto Tercero.- Licencias urbanísticas y de apertura. 

− LO 384/2016. Reforma y ampliación vivienda unifamiliar. 
 

 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 representa la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 
adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 

PRIMERO.- Conceder la licencia de obras L.O..: 000384/2016  a Dª. MARGARITA MACARENA GIL 
ROMERO con DNI nº 28.901.485-F, para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar sita en la calle Rafael 
Cansino Vega Nº 50 de Tomares (Sevilla), identificada  catastralmente con la referencia 1103726 QB6410S 
0001XS,  la cual habrá de ajustarse en su ejecución a la Normativa Urbanística en vigor, con el cumplimiento 
de lo establecido en el informe técnico y de acuerdo con el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR redactado por el arquitecto D. Luis Mario 
Fernández Gómez, colegiado nº 4.880 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS),  visado nº 
16/003316-T001 por el COAS de fecha 13 de octubre de 2.016 y el correspondiente ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (ENERO 2017), con un presupuesto de 
ejecución material de 30.244’28 €., 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: 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.- Dar cuenta al Servicio de Recaudación Municipal de la falta de concordancia entre la 

descripción catastral del inmueble y la realidad de la situación urbanística del cuerpo edificado existente en el 
fondo de la parcela (extremo sur-este) que cuenta con una superficie aproximada de 15 m2 construidos.  

 
TERCERO.- La presente licencia de obras se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

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

en el expediente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

− LO 33/2017. Reforma y ampliación vivienda unifamiliar. 
 

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.- Aprobar la legalización de las  obras L.O.: 00033/2017 consistente en ampliación de la 

planta baja de cubierta (castillete) de la vivienda presentada por Dña. Cristina Martínez Ocaña DNI nº 
28.926.695-D, incluidas en el EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA, SITUADA EN LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO Nº 2; TOMARES (SEVILLA), redactado por el 
arquitecto D. Manuel López García, colegiado nº 2666 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), 
visado con el nº 17/000272-T001 por el COAS, de fecha 3 de febrero de 2016 con un Presupuesto de Ejecución 
Material de de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS DE EURO (14.269’92 €). 
 

SEGUNDO.- Establecer la indemnización sustitutoria al aprovechamiento urbanístico materializado sin 
título, en la cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES (1.123,53  €), según  se 
detalla en el informe del Arquitecto Municipal.  

 
  TERCERO.- Declarar en situación legal de fuera de ordenación la superficie de 3’07 m2 construidos 
con la ampliación de la vivienda y situados en la planta del castillete (terraza), conforme se señala en el informe 
técnico del Arquitecto Municipal, a los efectos previstos en la LOUA. 

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

en el expediente. 
 
QUINTO:-  Dar cuenta al Servicio de Recaudación Municipal para que procedan a la liquidaciones 

correspondiente por legalización de obras acordada. 
 
SEXTO.- Dar cuenta a la Tesorería Municipal para que procedan a la LIQUIIDACIÓN a requerir el 

pago de la indemnización sustitutoria al aprovechamiento urbanístico materializado, sin título, en la cantidad de 
de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS  CÉNTIMOS DE 
EURO (14.269’92 €).” 
 

− Autorización obras de reparación de la urbanización del Parque Empresarial Zaudin (PEZ)   
 

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobre delegación de 
competencias y la Resolución nº 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 representa la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, adoptó acuerdo 
con las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERO.- Autorizar la ejecución de la reparación de las obras de urbanización contenidas en el  proyecto 
“redactado ex novo”, “PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL PARQUE 
EMPRESARIAL ZAUDÍN EN TOMARES (SEVILLA)” presentado el 10 de Enero  de 2.017  por D. Juan 
Carlos Cansino Carrión en nombre de la Junta de Compensación del Plan Parcial PEZ, en calidad de 
representante como persona física de la entidad BUILDINGCENTER S.A.U. 
 



 
SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo a D. Juan Carlos Cansino Carrión en nombre de la Junta de 
Compensación del Pan Parcial PEZ para su traslado a los interesados. 
 
____________________________________________________________________________________
Punto Cuarto.- Sanciones Ordenanzas Municipales. 

− Expte. Sancionador 16/2016 
− Expte. Sancionador 17/2016 
− Expte. Sancionador 30/2016 

 
La Junta de Gobierno acordó dejar sobre la mesa el punto. 

_________________________________________________________________________________________
Punto Quinto.- Asuntos urgentes. 

Por el Sr. Vicesecretario Interventor Acctal.,  se hace constar que los expedientes que a continuación se 
someten a aprobación por la Junta de Gobierno Local han sido entregados en la Secretaría para su 
consideración como asunto urgente. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda su declaración.    
 
Seguidamente, se da cuenta de los expedientes, cuyos antecedentes y razonamientos, figuran a 
continuación: 
 
- Expte. L.O.: 000005/2017 

 
 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 representa la  mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 
adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 

PRIMERO.- Aprobar las obras amparadas en el expediente L.O..: 000005/2017 “LEGALIZACIÓN Y 
PROYECTO DE TERMINACIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE CAMINO VIEJO 
Nº 95”, inmueble identificado catastralmente con la referencia    2309040 QB 6420N 0001QI, cuya solicitud 
ha sido presentada por Dña. MARIA MAR ROTAECHE LANDECHO con N.I.F ES-005355635-Q y  conforme 
a los documentos redactados por el Arquitecto D. Daniel Camarago Casali, con visados colegial núms. 
16/004047-T001 y 16/004047-T002 respectivamente, con fecha 30 de diciembre de 2016, con un 
presupuesto de ejecución material de 10.100, euros. 

 
SEGUNDO.-  Conforme se establece en el punto CUARTO del informe Técnico evacuado por el 

Arquitecto Municipal, deberán respetarse las rasantes del acerado existente, por lo que el acomodo entre la 
rasante interior del garaje-cochera y éstas, quedará solucionado por el interior de la dependencia o en caso 
extremo, en el umbral de acceso si por la profundidad lo permitiese. Igualmente, será por cuenta del promotor 
la adecuación del bordillo del acerado para el acceso de conformidad con el criterio técnico municipal, para lo 
que llegado el momento, deberá solicitar la autorización correspondiente por no quedar comprendida tal 
actuación en el proyecto presentado.  

 
TERCERO.- La presente autorización municipal  se concede salvo el derecho de propiedad y sin 

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

en el expediente. 
 



 
- Expte. L.O.: 0000015/2017 
 
 De conformidad con la Resolución de la Alcaldía núm 882/2015 de 18 de junio de 2015 sobare 
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 representa la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 

PRIMERO.- Conceder la licencia de obras L.O..: 000015/2017 a D. PABLO QUIROGA RUIZ para 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR POR INCORPORACIÓN DE TERRAZA en el 
inmueble situado en  UR ALJAMAR MANZANA VII-110, 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 y Estudio de Seguridad y Salud obrantes en el mismo 
redactados por el Arquitecto D. Sebastián Clavijo Pardal, con número de visado colegial 17/000112-T01 y 
17/000112-T02 respectivamente , de fecha 18 de enero de 2017, con un presupuesto de ejecución material 
de 1.875,00 euros , fijando los siguientes plazos de obras: 

 
• Plazo de iniciación de las obras: 6 meses 
• Plazo de interrupción máxima: 6 meses 
• Plazo de Finalización de las obras: 2 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. 
 
Expte. L.O.: 000023/2017 
 

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 representa la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, adoptó 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
PRIMERO.- Conceder la licencia L.O..: 000023/2017 a D. SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ para 

REHABILITACION Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en el inmueble situado en  CL GRANADA,  7,  
siendo la identificación catastral 1010304QB6401S0001TW, con un presupuesto de ejecución material de 
75.080,10 €, 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 la MEMORIA TECNICA PARA 
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, redactada por el arquitecto D. Ángel  J. Correa 
Barrera colegiado nº  5142 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) y que se presenta al trámite de 
licencia municipal de obras con fecha 23 de febrero de 2017 y registro de entrada nº 1992, fijando los siguientes 
plazos de obras: 
 

• Plazo de iniciación de las obras: 6 meses 
• Plazo de interrupción máxima: 6 meses 
• 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 obra 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 Sexto.- Dación de cuenta de sentencias. 
 

Por el Sr. Vicesecretario Interventor Accidental se da cuenta de las siguientes Sentencias: 

- Juzgado de lo Contencioso Admtvo. Nº 13. Pcdto. Abreviado 480/2015. Contra Ayuntamiento de 
Tomares siendo desestimada en la pretensión del recurrente. 

- Juzgado de lo Contencioso Admtvo. Nº 10. Pcdto. Abreviado 286/2015. Contra Ayuntamiento de 
Tomares, siendo desestimada en la pretensión del recurrente. 

- Juzgado de lo Social nº 11. Pcdto. Ordinario 1661/2013. Contra Ayuntamiento  de Tomares, siendo 
estimada parcialmente en la pretensión del recurrente.  

 

 

En Tomares a 6 de marzo de 2017 


