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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE      
FEBRERO DE 2017 (03-2017) 
 
Asistentes 
D.VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
Dª. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE  
Ausentes: 
Dª. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
Dª. MARÍA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
Secretario  
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 

En Burguillos siendo las  12,33 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
alcaldía de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, previamente 
convocada, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran. 

 
              

 

   
El Sr. Presidente abrió la sesión,  una vez verificada la válida constitución de la Junta, 

dado que se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, y entre 
los asistentes se encuentran el Presidente y el Secretario y se procedió a la deliberación sobre 
los asuntos incluidos en el   

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º.   LICENCIAS DE OBRAS. 
 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y el informe técnico y jurídico favorables obrantes 
en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 

EXP. 110/2016: LOBRBUR 93/2016: 
 

Otorgar a Dª. Rosa Mª Romero Durán licencia urbanística para reparación de rotura de tubería 
de desagüe, que va desde una arqueta a otra localizada en el salón de la vivienda en C/ Los 
Álamos Nº 2, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco histórico.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: Reparación de rotura de tubería de desagüe, que va desde una 
arqueta a otra localizada en el salón de la vivienda. 
Presupuesto de ejecución material: 590 euros. 
Situación de las obras: C/ Los Álamos Nº 2, Burguillos. 
R.C. Nº: 7844913TG3674S0001GI. 
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Promotor: Dª. Rosa Mª Romero Durán. 
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 

EXP. 115/2016: LOBRBUR 98/2016: 
 

Otorgar a Dª. Mª Isabel Gálvez Ruíz  licencia urbanística para sustitución de ventana por 
puerta, en fachada principal de la vivienda, de dimensiones 1,20 x 2,00 m. en Avda. Cruz de la 
Ermita Nº 23, de esta localidad. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado. Casco histórico.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial, comercial en planta baja. 
Finalidad y uso de la actuación: Sustitución de ventana por puerta, en fachada principal de la 
vivienda, de dimensiones 1,20 x 2,00 m. 
Presupuesto de ejecución material: 109,23 euros. 
Situación de las obras: Avda. Cruz de la Ermita Nº 23, Burguillos. 
R.C. Nº: 8035802TG3683S0001OK. 
Promotor: Dª. Rosa Mª Romero Durán. 
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS DE OBRA.- 
 
 Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las condiciones generales aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011 de las 
cuales se dará traslado al interesado. 
 
 

PUNTO 2º.   (EXPED. 7/2017) APROBACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE 
A LA OBRA DE MEJORA Y REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES ENTRE C/ 
ALGODONEROS Y S.G.V.2 

 
Vista la memoria redactada por la Técnico del Área de Urbanismo Dª. Sandra Cantón 

Fernández de fecha 19/01/2017 para la ejecución de mejora y revalorización del espacio libre 
en la zona comprendida entre la C/ Algodoneros y el S.G.V.-2, del Término Municipal de 
Burguillos: 

 
Primero.-  Visto que la actuación a realizar con  dicha Memoria consiste en ejecución de 

acerados, aparcamiento, espacios libres y un límite perimetral. Para ello se pretenden ejecutar 
las siguientes obras: 
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• Realización del acerado que falta. 
• Línea de aparcamientos y otra zona de espacio libre. 
• Ejecución de un límite perimetral que de protección y seguridad. 

 
Segundo.- Consta en el expediente informe técnico emitido por el arquitecto Técnico 

Municipal e informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General en el que se 
indica que no existe inconveniente para la aprobación de la Memoria. 

 
En consecuencia con lo anterior se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar la Memoria denominada “Mejora y Revalorización de espacio libre 

entre C/ Algodoneros y S.G.V.2”, redactado por la Técnico del Área de Urbanismo Doña Sandra 
Cantón Fernández. 

 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde, en su caso, para la firma de cuantos documentos 

exija el mejor desarrollo y ejecución de este acuerdo, así como para la aprobación de cualquier 
subsanación de deficiencias que hubiera que realizarse en la Memoria objeto de aprobación. 

 
Tercero.-  Antes de iniciarse la obra deberá aprobarse la Memoria de ejecución con el 

presupuesto correspondiente y deberá acreditarse la existencia de dotación presupuestaria.   
 

PUNTO 3º.  (EXPED. 9/2017) APROBACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE 
A LA OBRA DE MEJORA Y REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES ENTRE C/ 
SEGADORES 

Vista la memoria redactada por la Técnico del Área de Urbanismo Dª. Sandra Cantón 
Fernández de fecha 23/01/2017 para la ejecución de mejora y revalorización del espacio 
Público y zona de aparcamiento en la C/ Segadores en su lado Este, del Término Municipal de 
Burguillos: 

  
Primero.-  Visto que la actuación a realizar con  dicha Memoria consiste en ejecución de 

acerados no ejecutados en su lado oeste y colocación y delimitación de la línea de bordillo, así 
como la colocación de losas del acerado en la alineación opuesta. Para ello se pretenden 
ejecutar las siguientes obras: 

 
• Realización del acerado que falta. 
• Suavizamiento de terraplén existente. 
 
Segundo.- Consta en el expediente informe técnico emitido por el arquitecto Técnico 

Municipal e informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General en el que se 
indica que no existe inconveniente para la aprobación de la Memoria. 

 
En consecuencia con lo anterior se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
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Primero.- Aprobar la Memoria denominada “Mejora y Revalorización de espacio libre en 
C/ Segadores”, redactado por la Técnico del Área de Urbanismo Doña Sandra Cantón 
Fernández. 

 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde, en su caso, para la firma de cuantos documentos 

exija el mejor desarrollo y ejecución de este acuerdo, así como para la aprobación de cualquier 
subsanación de deficiencias que hubiera que realizarse en la Memoria objeto de aprobación. 

 
Tercero.-  Antes de iniciarse la obra deberá aprobarse la Memoria de ejecución con el 

presupuesto correspondiente y deberá acreditarse la existencia de dotación presupuestaria.   
 

PUNTO 4º  (EXPED. 10/2017) APROBACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE 
A LA OBRA DE MEJORA DE ESPACIO PÚBLICO EN C/ ENEBRO 

Vista la memoria redactada por la Técnico del Área de Urbanismo Dª. Sandra Cantón 
Fernández de fecha 24/01/2017 para la ejecución de mejora de espacio Público en la C/ 
Enebro, del Término Municipal de Burguillos: 

  
Primero.-  Visto que la actuación a realizar con  dicha Memoria consiste en ejecución del 

acerado y terminación del mismo y un muro perimetral. Para ello se pretenden ejecutar las 
siguientes obras: 

 
• Realización del acerado que falta, así como un cerramiento que actúe como límite 

entre el suelo urbano consolidado y el suelo urbanizable sectorizado sin desarrollar, 
y de protección ante el desnivel existente entre ellos.  
 

Segundo.- Consta en el expediente informe técnico emitido por el arquitecto Técnico 
Municipal e informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General en el que se 
indica que no existe inconveniente para la aprobación de la Memoria. 

 
En consecuencia con lo anterior se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar la Memoria denominada “Mejora de espacio libre en C/ Enebro”, 

redactado por la Técnico del Área de Urbanismo Doña Sandra Cantón Fernández. 
 
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde, en su caso, para la firma de cuantos documentos 

exija el mejor desarrollo y ejecución de este acuerdo, así como para la aprobación de cualquier 
subsanación de deficiencias que hubiera que realizarse en la Memoria objeto de aprobación. 

 
Tercero.-  Antes de iniciarse la obra deberá aprobarse la Memoria de ejecución con el 

presupuesto correspondiente y deberá acreditarse la existencia de dotación presupuestaria.   

 

PUNTO 5º.  AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBA. 
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Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de 
la vía pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables 
obrantes en ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, 
que es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u 
otras similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.  

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse la cuba será por tiempo determinado y no indefinido y para la finalidad que se expresa 
en la solicitud de licencia, la Junta de Gobierno Local, propone adoptar el siguiente acuerdo:  

 

EXP. 98/2016-URB: 

 

Solicitante: D. Juan Antonio Benito Acedo.  

Objeto y Situación de la ocupación: Una cuba en C/ Real Nº 61. 

Duración: Un día de cuba.  

Superficie a ocupar: Con una superficie aproximadas: la cuba, de 6,60 m2 (2,20 ml. x 
3,00 ml.).  

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado, desde la notificación del 
presente acuerdo, la ocupación con cuba, en el lugar que se señala, como uso común especial 
del dominio público local, ocupando la superficie que igualmente se indica y sujeta al pago de la 
tasa correspondiente. 

 

Segundo.- No obstante lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la 
ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo 
momento a lo establecido por ellos. 

 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia 
de obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y no 
se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse 
materiales o escombros sobre la acera o calzada. 

2.- Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales 
protectoras para conocimiento de personas y vehículos.  

3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes 
por la tenencia en la vía pública de los materiales. 
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4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la 
superficie ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también 
retirará. 

 

PUNTO 6º.  LICENCIAS DE UTILIZACIÓN/OCUPACIÓN. 
 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables 
obrantes en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó  el siguiente acuerdo:  

EXP. 16/2016: URB.  

Otorgar a Dª. Encarnación Gago Gómez,  licencia de ocupación de vivienda y local 
comercial sita en Avda. Cruz de la Ermita Nº 63, de esta localidad, Inmueble de Referencia 
Catastral: 8036804TG3683N0001OP, en Suelo Clasificado como Urbano Consolidado, Suelo 
Calificado como Residencial, comercial en planta baja, de conformidad con el Certificado 
descriptivo y gráfico, firmado por el arquitecto D. Manuel López Sánchez visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla con nº 16/003025-T001 de fecha 21 de Septiembre de 2016. 
 
PUNTO 7º. (EXP.  57/2016)   RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. MANUEL 
GARCÍA ROMERO  CONTRA   ACUERDO DE 24 DE  NOVIEMBRE DE 2016, POR EL QUE 
SE DENEGÓ  LICENCIA DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE TRASTERO EN PATIO 
DELANTERO DE LA VIVIENDA SITA EN C/. TIZIANO 22. 
 
 
Con fecha de entrada en el registro de este Ayuntamiento, 27 de Diciembre de 2016, por D. 
Manuel García Romero, se presenta recurso de reposición contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 24 de Noviembre de 2016, por el que se le deniega la licencia de 
obras solicitada para ejecución de trastero en patio delantero de la vivienda. En el mismo se 
alega fundamentalmente: 
 

1. Que la solicitud de licencia de obras fue presentada en el ayuntamiento con fecha 7 de 
junio de 2016, no resolviéndose la misma en el plazo establecido legalmente, debiendo 
entenderse por tanto concedida por silencio administrativo. 

2. En cuanto a los motivos de denegación de la licencia solicitada (alineación a vial), se 
expone que ya la vivienda incumple con las dimensiones establecidas, pues la distancia 
entre la fachada y la acera es de 1, 45 m. aproximadamente. 

3. Se aporta a modo de prueba de los argumentos esgrimidos, documento de tasación de 
la vivienda en el que se dispone que no se han encontrado indicios de incumplimiento de 
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la normativa urbanística. 
4. Por último, se solicita que se atienda su petición y expone los motivos por los que se 

ejecutó la obra. 
 
Visto el recurso presentado debe informarse, respecto de la primera de las alegaciones 
presentadas, que en fecha 7 de junio de 2016, se solicita licencia para sustitución de reja 
exterior por muro, obra que no se corresponde con lo realmente ejecutado que consiste en la 
construcción de un trastero, que es detectado por la Policía Local, en cuyo informe, emitido dos 
días después de presentarse la solicitud se hace constar que se ha ejecutado un trastero 
delante de la fachada de la vivienda. Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe concluir que las 
citadas obras fueron ejecutadas con anterioridad a la solicitud de licencia o, como mucho a la 
misma vez, no habiéndose respetado por parte del interesado el plazo de tres meses para la 
resolución del expediente, por lo que no cabe en este momento esgrimir la concesión de 
licencia por silencio administrativo. 
 
No obstante, como indica el propio interesado en su escrito, el comienzo de cualquier obra 
requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al menos diez días de antelación, 
hecho éste que no se ha producido y que, además, no podía producirse pues la obras 
finalizaron antes de completarse el expediente para poder proceder a su tramitación. A mayor 
abundamiento de lo anterior, establece el art. 20.2 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía que, “En ningún caso 
podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística.”, hecho éste que se produce en el presente 
caso al incumplirse lo dispuesto en el art. 36.5 del PP-NO-R2. 
 
En cuanto a que la propia vivienda incumple ya el retranqueo de 3,00 m. a vial público 
establecido en el citado art. 36.5, sólo cabe decir que el hecho de que exista ya un 
incumplimiento de la normativa de aplicación no justifica que se produzcan otros, y menos aún 
que se permitan o avalen por el Ayuntamiento, cuya función en estos casos es examinar si las 
obras pretendidas se ajustan o no al planeamiento vigente, y en función de ello, conceder o 
denegar licencias, así como adoptar las medidas de disciplina urbanística que correspondan, 
medidas que no cabe adoptar respecto de la vivienda que data del año 2008. 
 
Por último, respecto a la tasación aportada, se desconocen los documentos que han servido de 
base para la realización de la misma, siendo incorrecta la afirmación de que se da cumplimiento 
a la normativa urbanística. Asimismo, el documento aportado habla de la edificación y no de la 
obra de nueva ejecución, que es lo que se trata en el presente expediente. Igualmente, los 
motivos que llevan al interesado a ejecutar la obra carecen de fundamento urbanístico, no 
siendo justificación alguna en tal sentido. 
 
Visto el informe de fecha 17 de enero de 2017 y conforme a las atribuciones conferidas a 
mediante Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad acuerda: 
 

Código Seguro De Verificación: 0kZQQzeg5scnHGDYAAYzDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Valentin Lopez Fernandez Firmado 16/02/2017 12:37:19

Juan Carlos Guerrero Rodriguez Firmado 16/02/2017 12:02:52

Observaciones Página 7/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0kZQQzeg5scnHGDYAAYzDQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0kZQQzeg5scnHGDYAAYzDQ==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 
41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
NIF: P4101900A 
TEL: 95 573 81 25  

EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 
 

8 
 

Primero.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto, con base a los 
argumentos arriba expuestos.  
 
Segundo.- Confirmar el acuerdo recurrido en todos sus extremos. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
 
 
PUNTO 8º.  RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS. 

 

EXPED 01/17 VADO  

Vista la solicitud de baja formulada por D. Julián Fernández Mañero el día 13 de Enero 
de 2017 así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo establecido en 
el artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
de este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y revocar la reserva de estacionamiento para entrada de 
vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en Avd. Arroyo Paso de la Villa 36.  

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el epígrafe correspondiente del Padrón de la 
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras e informarle que conforme a lo establecido 
en la ordenanza la baja surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente. 

TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes. 

 

EXPED 02/17 VADO  

Vista la solicitud de baja formulada por Dª. María del Rosario Escobar Román el día 12 
de Enero de 2017 en representación de su padre fallecido D. Felipe Escobar Rosa; así como la 
documentación obrante en el expediente  y considerando lo establecido en el artículo 32 de la 
Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de este municipio y 
en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, la Junta 
de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y revocar la reserva de estacionamiento para entrada de 
vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ Blas Infante 1.  

SEGUNDO: Dar de baja al interesado/a en el epígrafe correspondiente del Padrón de la 
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras e informarle que conforme a lo establecido 
en la ordenanza la baja surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente. 
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           TERCERO: Dar traslado de esta resolución a la Policía Local a los efectos pertinentes 

 

EXPED 03/17 VADO  

Vista la solicitud de alta formulada por Dª. Josefa Villalba Delgado  día 24 de Enero de 
2017 así como la documentación obrante en el expediente  y considerando lo establecido en el 
artículo 32 de la Ordenanza sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 
este municipio y en la Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:  

PRIMERO: Estimar la solicitud y conceder al interesado reserva de estacionamiento 
para entrada de vehículos a través de las aceras en el inmueble situado en C/ Enebro 52 previo 
pago de las tasas e impuestos que procedan. 

SEGUNDO: Dar de alta al interesado en el epígrafe correspondiente del Padrón de la 
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.  

TERCERO: La placa será colocada junto al acceso para el que se concede, de modo 
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente. 

CUARTO: Cuando se solicite la baja de la licencia del vado se deberá suprimir toda 
señalización indicativa de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado 
inicial, y entregar la placa en los servicios municipales conforme se establece en la ordenanza 
municipal sobre tráfico, circulación vehículos y seguridad vial. 

QUINTO: El beneficiario no podrá realizar ningún tipo de obra que suponga rebaje o 
proyección de hormigón para construir una rampa en el acerado para el acceso de vehículos 
sobre éste y que si fuera necesario realizar obras de acondicionamiento del acceso deberá 
obtener previamente la correspondiente licencia urbanística y adecuarse la obra a las 
instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales. 

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos se produjesen desperfectos en el 
pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario estará obligado al reintegro total de 
los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, 
que serán, en todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados.  

 
PUNTO 9º. (EXPTE. 104/2016) REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL 
CONTRATO DE LA EXPLOTACIÓN  DEL BAR CAFETERÍA DEL CENTRO DE DÍA DE LA 
TERCERA EDAD.  
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Visto el expediente que se tramita en relación al asunto mencionado en el 

encabezamiento y resultando: 

1º)  En sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016 por la Junta de Gobierno se 
acordó  facultar al Sr. Alcalde-Presidente para negociar las condiciones del contrato, con los 
licitadores que presentaron ofertas económicas que fueron admitidas por la Junta de Gobierno, 
negociación que debía ir referida al precio del contrato al haberse fijado un solo criterio de 
adjudicación. 

2º)  Por el Sr. Alcalde se ha realizado la negociación de las condiciones del contrato, 
referida al precio de éste al haberse fijado un solo criterio de adjudicación y a tal efecto se ha 
enviado un correo electrónico a Dª Cerasela Iulia Georoceanu,  Dª Virginia Alaejos Herrero y D. 
Juan Antonio Linares Torrado en el que se les indicaba el lugar en que se encontraba su oferta 
respecto de las restantes y se les emplazaba para que realizasen una mejora de la oferta. 

3º)  De los tres licitadores únicamente ha presentado una mejora Dª Virginia Alaejos 
Herrero, la cual ha ofertado 501,00 euros, por lo que procede que se le requiera, como   
candidata que ha presentado la oferta más ventajosa para la Corporación, para que presente la 
documentación establecida en el Pliego. 

En consecuencia con lo anterior, y considerando que la competencia para contratar 
corresponde en principio al Alcalde, según establece la Disposición Adicional 2ª del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que esta competencia se encuentra 
delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de 30 de Junio de 2015, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad acuerda: 

Primero.-  Requerir a Dª Virginia Alaejos Herrero, para que presente la documentación 
establecida en la cláusula novena del Pliego consistentes en copia del DNI, Declaración 
responsable de no estar incursa en supuestos de incompatibilidad o incapacidad (Anexo II), 
Declaración censal del IAE y declaración de no haberse dado de baja en la matrícula del 
impuesto,  certificaciones de estar al corriente en Hacienda y Seguridad Social y garantía 
definitiva por importe del cinco por ciento del precio de adjudicación, e informarle que a la  firma 
del contrato, si procediere, deberá presentar justificante del Seguro de Responsabilidad Civil, 
(Póliza y recibo de la primera anualidad), y justificante del ingreso de la primera mensualidad. 
requerido en la cláusula décimo tercera del  Pliego. 

Segundo.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del contrato en el supuesto de 
que se presente la documentación mencionada y en caso de que no se presente para que 
requiera la misma documentación a los restantes licitadores conforme al orden establecido en el 
acuerdo de 16 de diciembre de 2016 y para que proceda a la adjudicación y firma del contrato 
con el licitador que proceda. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
12,48 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el  Secretario, que doy fe. 

 
 
     Vº Bº 

El Alcalde,         El Secretario 

Fdo.: Valentín López Fernández                                 Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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