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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE TOLEDO 
EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 

 
ASISTENTES: 

EXCMA. SRA. ALCALDESA. 
Dª. MILAGROS TOLÓN JAIME. 

 
CONCEJALES: 

D. TEODORO GARCÍA PÉREZ. 
D. JAVIER MATEO ÁLVAREZ DE TOLEDO. 

D. JUAN JOSÉ PÉREZ DEL PINO. 
Dª. EVA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. 

Dª. ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ. 
Dª. NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS. 

 
CONCEJAL-SECRETARIO: 

D. JOSÉ PABLO SABRIDO FERNÁNDEZ. 
 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO: 
D. JERÓNIMO MARTÍNEZ GARCÍA. 

 

 
 En las Casas Consistoriales de la ciudad de Toledo, siendo las dieciocho  
horas y veinte minutos del día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; bajo la 
Presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa, Dª. Milagros Tolón Jaime, se reunieron 
los Sres. arriba nominados, miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Toledo, asistidos por el Sr. Concejal-Secretario, D. José Pablo Sabrido 
Fernández, y por el Sr. Secretario General de Gobierno,  D. Jerónimo Martínez 
García; al objeto de celebrar sesión ordinaria del citado órgano Corporativo, para 
el ejercicio de las atribuciones que le  corresponden de conformidad con el 
artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/03, de 16 de diciembre,  de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local,  y cuyo Orden del Día fue 
reglamentariamente cursado. 

 
 No asiste D. José María González Cabezas. 

 
 Abierto el Acto por la Presidencia, se procede a la deliberación y decisión 
de los asuntos incluidos en el siguiente 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- 
 Conocido el Borrador del Acta de la sesión anterior, celebrada con 
carácter de ordinaria el día  11 de mayo de 2017 –que se ha distribuido con la 
convocatoria-, es aprobado por unanimidad de los Sres. asistentes; con la 
siguiente salvedad: 
 

 En el punto “6º.- AUTORIZACIÓN DE CONTRATO, 
APROBACIÓN DE GASTO EN FASE “A”, CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
Y ANEXO I DE PLIEGO “TIPO” DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS, 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS; E INICIO DE EXPEDIENTE 
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, RELATIVO A LA 
CONTRATACIÓN DE “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE 
CAMPO Y GABINETE NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS 
FUNCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL SUSCRITO CON LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL CATASTRO”.- Detectado error de hecho en la propuesta 
formulada por la Unidad Gestora de Tesorería y por ende en el Acuerdo 
adoptado por este Órgano de gobierno, en lo referente al presupuesto máximo 
de licitación, valor estimado y plazo de ejecución de los servicios objeto del 
presente contrato; y considerando las previsiones que se contienen en el artº 
109.2) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, con respecto a la revocación de actos 
y rectificación de errores de hecho; esta Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Toledo acuerda lo siguiente: 

 Anular la resolución adoptada sobre el punto descrito. 
 

 En su lugar y bajo el mismo epígrafe se adopta la siguiente 
resolución: 

“UNIDAD GESTORA: Tesorería Municipal. 
PROCEDIMIENTO: Abierto. 
TRAMITACIÓN: Ordinaria. 
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 19.057,50 € IVA incluido. 
Valor estimado del contrato: 15.750,00 €. 
TIPO DE LICITACIÓN: A la baja respecto de los precios unitarios consignados 
en el Anexo II del PPT. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) AÑOS. 
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DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

 Orden de inicio de expediente suscrita por la Concejalía Delegada 
del Área. 

 Documentación justificativa de la necesidad, naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato proyectado, suscrita por la Unidad Gestora del expediente, 
con la conformidad de la Concejalía Delegada del Área. 

 Documento RC sobre la existencia de crédito suficiente y adecuado 
para acometer el gasto propuesto. 

 Propuesta de Gasto en fase A. 

 Pliego “Tipo” de Cláusulas Administrativas, acompañado de cuadro 
de características ilustrativo de las determinaciones básicas del 
contrato. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Informe jurídico favorable suscrito en fecha 5 del mes de mayo en 
curso por el Sr. Secretario General de Gobierno. 

 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. 
nº 1.482). 

Examinada la documentación descrita, la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Autorizar la celebración del contrato de “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE NECESARIOS PARA 
DESARROLLAR LAS FUNCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL SUSCRITO CON 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO”, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 
 SEGUNDO.- El inicio de expediente de contratación, que se regirá por el 
Pliego “Tipo” de Cláusulas Económico-Administrativas, acompañado del Cuadro 
de Características ilustrativo de las determinaciones básicas del contrato y 
Anexo I al mismo, así como por el correspondiente Pliego de Prescripciones 
Técnicas; que han sido elaborados al efecto y que al presente asimismo se 
aprueban. 
 TERCERO.- Autorizar un gasto por importe máximo de 19.057,50 euros, 
según el régimen de anualidades que se indica en el anexo y con el siguiente 
desglose: 

- Importe neto: 15.750,00 euros. 
- IVA: 3.307,50 euros. 
- Importe total: 19.057,50 euros.” 
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA 
Y TRANSPARENCIA  

 
 2º.- DETERMINACIÓN DE CANON CONCESIONAL VARIABLE 
CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO 2016 RELATIVO A LA CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE UN CENTRO DE TELECOMUNICACIONES 
EN LOS TERRENOS DEL “PARQUE EQUIPADO“ DEL ÁMBITO DEL PLAN 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE COVACHUELAS.- 
 Documentación que integra el expediente: 

1.- Contrato suscrito en fecha 15 de julio de 2005 con “TELECOM 
CASITLLA LA MANCHA, S.A.” sobre concesión administrativa de uso del bien 
de dominio público municipal para la construcción y gestión de un centro de 
telecomunicaciones en los terrenos del “Parque Equipado” del ámbito del Plan 
Especial de Reforma Interior de Covachuelas. En el apartado SEGUNDO del 
Convienen del contrato se establece en concepto de canon de ocupación de los 
terrenos, como sigue a continuación: Canon Fijo por ocupación de los terrenos: 
650/euros/año y Canon Variable: 2% de la facturación anual bruta. 

2.- Correo electrónico del concesionario de fecha de entrada 29.03.2017, 
donde se presenta detalle del a facturación. 

3.- El Economista Municipal, en fecha 20.04.2017, informa 
favorablemente el canon variable 2016 por la cesión a TELECOM CASTILLA LA 
MANCHA, S.A. del terreno de dominio público en Covachuelas; por importe de 
655,18 euros.  

4.- Propuesta económica (sin fase) formulada por la Unidad Gestora de 
Patrimonio y Contratación, por importe de 655,18 euros.  

5.- Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal bajo el nº 
1.425. 

Por lo expuesto, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda 
lo siguiente:  

 Aprobar el canon variable correspondiente al ejercicio 2016 relativo al 
contrato suscrito con TELECOM CASTILLA LA MANCHA, S.A.,  de 
concesión administrativa del bien de dominio público municipal para 
la construcción y gestión de un centro de telecomunicaciones en los 
terrenos del “Parque Equipado“ del ámbito del Plan Especial de 
Reforma Interior de Covachuelas”;  que asciende a 655,18 euros. 
 

 3º.- CLASIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN 
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
“ADECUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO HOSTELERO 
EN EL PASEO DE RECAREDO”.- 
DATOS DEL EXPEDIENTE: 
OBJETO: Adecuación y explotación de un establecimiento hostelero en el Paseo 
de Recaredo en Toledo. 
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UNIDAD GESTORA: Servicio de Patrimonio, Contratación y Estadística. 
FECHA DE ACUERDO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN INICIO 
PROCEDIMIENTO: Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo de fecha 1 de 
marzo de 2017. 
PROCEDIMIENTO: Abierto, con tramitación ordinaria. 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 15.297,15.- € de principal, más 
3.212,40.- € de IVA (18.509,55.- EUROS EN TOTAL). 
TIPO DE LICITACIÓN: Al alza con respecto al presupuesto base de licitación. 
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: OCHO (8) AÑOS. 
CONVOCATORIA LICITACIÓN: BOP de Toledo de 21 de marzo de 2017. 
CONCLUSIÓN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 5 de abril de 
2017. 
PROPOSICIONES FORMULADAS: CUATRO (4). 
 
ÚLTIMO TRÁMITE: Apertura de sobres A y B en Junta de Contratación de 27 
de abril y aceptación del informe de valoración por la Junta de Contratación de 4 
de mayo de 2017. 
 La Junta de Contratación reunida en sesión ordinaria el día 11 del mes en 
curso trata el presente asunto bajo el punto 2 de su Orden del Día. Tiene este 
acto público por objeto –entre otros- dar cuenta del informe de valoración de los 
criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, así como la apertura 
de los sobres C, de proposición económica/criterios matemáticos, automáticos; 
presentados para optar a la adjudicación mediante procedimiento abierto, del 
contrato administrativo especial referenciado en el epígrafe.  
 Abierto el acto por el Sr. Presidente, se procede de conformidad con lo 
que dispone el artículo 30 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, a dar cuenta 
del informe técnico emitido en relación a la valoración motivada de los criterios 
cuya cuantificación depende de un juicio de valor, previstos en el PCAP que rige 
el procedimiento; siendo dicho informe el que figura como ANEXO I al acta, como 
parte integrante de la misma. 
 Asisten al acto público representantes de “CIGARRAL DEL ÁNGEL 
CUSTODIO, S.L.U.” y de “HOSTOL SERVICIOS TURÍSTICOS, S.L.”. 
 En el referido informe, se detalla la puntuación asignada a los licitadores 
admitidos, por los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor; 
siendo dicha puntuación la siguiente: 
 

Plicas admitidas Calidad del 
Proyecto (máx. 40 

puntos) 

Programa de 
Atención al 

Público (máx. 5 
puntos) 

TOTAL 
“SOBRE 

B” 

1.- CIGARRAL DEL ÁNGEL 
CUSTODIO, S.L.U. 

38 5 43 

2.- HOSTOL SERVICIOS 
TURÍSTICOS, S.L. 

38 5 43 

3.- EMBRUJO TOLEDO, S.L. 27 3 30 
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 A continuación, se procede a la apertura del sobre C. Se da lectura a la 
propuesta económica/criterios matemáticos/automáticos, que en el mismo se 
contiene y que es la que seguidamente se detalla: 
 

 CIGARRAL DEL ÁNGEL CUSTODIO, S.L.U.- Ofrece el precio de 19.200.- 
€/año de principal, más 4.032.- €/año de IVA, 23.232.- EUROS/AÑO EN 
TOTAL; y un precio para el total de los ocho (8) años del contrato, IVA 
incluido, de 185.856.- euros. 

 

 HOSTOL SERVICIOS TURÍSTICOS, S.L.- Ofrece el precio de 19.600.- 
€/año de principal, más 4.116.- €/año de IVA, 23.716.- EUROS/AÑO EN 
TOTAL; y un precio para el total de los ocho (8) años del contrato, IVA 
incluido, de 189.728.- euros. 

 

 EMBRUJO TOLEDO, S.L.- Ofrece el precio de 19.560.- €/año de principal, 
más 4.107,60.- €/año de IVA, 23.667,60.- EUROS/AÑO EN TOTAL; y un 
precio para el total de los ocho (8) años del contrato, IVA incluido, de 
189.340,80.- euros. 

 
 En consecuencia, las puntuaciones que se obtienen son las siguientes: 
 

LICITADOR 

PUNTACIÓN 
CRITERIOS 
JUICIO DE 

VALOR 

PUNTUACIÓN 
PRECIO/CRITERIOS 

MATEMÁTICOS/ 
AUTOMÁTICOS 

TOTAL 

CIGARRAL DEL ÁNGEL CUSTODIO, S.L.U. 43 54,8948 97,8948 

HOSTOL SERVICIOS TURÍSTICOS, S.L. 43 55,0000 98,0000 

EMBRUJO TOLEDO, S.L. 30 54,9895 84,9895 

 

 A la vista de todo lo anterior, la Junta de Contratación acuerda hacer 
suyo el informe técnico emitido sobre las valoraciones efectuadas. De 
conformidad con la propuesta que formula dicho Órgano en consonancia 
con el informe referido; la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda lo siguiente:  

PRIMERO.- Clasificar a los tres (3) licitadores admitidos, como sigue a 
continuación: 

 

Nº de 
orden 

licitador 
Puntuación total 

obtenida 

1 HOSTOL SERVICIOS TURÍSTICOS, S.L. 98,0000 

2 CIGARRAL DEL ÁNGEL CUSTODIO, S.L.U. 97,8948 

3 EMBRUJO TOLEDO, S.L. 84,9895 
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SEGUNDO.- Requerir al primer clasificado (HOSTOL SERVICIOS 
TURÍSTICOS, S.L.), propuesto como adjudicatario al resultar su oferta la 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con la baremación obtenida como 
consecuencia de la aplicación de los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares; a fin de que en un plazo máximo de DIEZ 
(10) días hábiles cumplimente los siguientes extremos, de acuerdo a lo previsto 
en el art. 151.2 del TRLCSP: 

1. Los documentos señalados en la cláusula 3.2.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y en los  términos de 
la misma, cuyo enunciado resulta ser el siguiente: 

- Escritura social de constitución o modificación, o en su caso D.N.I. 
(letra  a). 

- Poder bastanteado al efecto (letra b). 
- Solvencia económico-financiera y técnica o profesional, en los 

términos establecidos en el PCAP (letra c).  
 La acreditación de la documentación anterior podrá sustituirse por la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
prevista en el apartado 2 del artículo 83 del TRLCSP, o mediante un certificado 
comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 84; debiendo 
acompañarse una declaración responsable del licitador en la que manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 
 

2. Documentos de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones con la Seguridad Social. Para acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones con la Seguridad Social, deberá presentar 
original o copias auténtica de Certificación expedida por el órgano 
competente en cada caso, con la forma y con los efectos previstos 
en los arts. 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP; acreditativa de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
3. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente, o el último recibo; completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

4. Alta en el Régimen de Autónomos o el que corresponda. 
5. Alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social del 

personal que preste sus servicios en la instalación. 
6. Documento relativo a disponer efectivamente de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

7. Documentación justificativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 6.533,33.- euros (4 mensualidades del 
canon ofertado, IVA excluido). 



 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.-17/05/2017                                                
Página 8 

 

 

8. Documentación justificativa de haber abonado la cantidad de 150.- 
euros, en concepto de liquidación provisional de gastos de 
publicación en el BOP. 

9. Documento relativo a domiciliación bancaria del canon debidamente 
cumplimentado. 

 
 4º.- DECLARACIÓN DE “DESIERTO” POR FALTA DE LICITADORES 
DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD CONVOCADO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE “ADECUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN 
ESTABLECIMIENTO HOSTELERO EN EL PARQUE DE BÉLGICA”.-  

DATOS DEL EXPEDIENTE: 
OBJETO: Adecuación y explotación de un establecimiento hostelero en el 
Parque de Bélgica. 
UNIDAD GESTORA: Servicio de Patrimonio, Contratación y Estadística. 
FECHA DE ACUERDO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN INICIO 
PROCEDIMIENTO: 22 de marzo de 2017. 
PROCEDIMIENTO: Negociado con publicidad, con tramitación ordinaria y varios 
criterios. 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 8.167,50.- euros/año en total, 
correspondiendo 6.750.- €/año al principal y 1.417,50.- €/año al IVA (21%). 
TIPO DE LICITACIÓN: Al alza con respecto al presupuesto base de licitación. 
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: OCHO (8) AÑOS. 
CONVOCATORIA LICITACIÓN: Perfil del Contratante de 31 de marzo de 2017. 
CONCLUSIÓN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 2 de mayo de 
2017. 
PROPOSICIONES FORMULADAS: Ninguna. 
 
 La Junta de Contratación reunida en sesión ordinaria el día 4 de mayo de 
2017 trata el presente asunto bajo el punto 7 de su Orden del Día. Abierto el acto 
por el Sr. Presidente, se procede de conformidad con lo que dispone el artículo 
30 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, a dar cuenta de la no presentación 
de ninguna oferta en plazo; por lo que la Junta de Contratación propone la 
declaración de desierto del procedimiento de que se trata.  
 A tal fin, la Unidad Gestora de Patrimonio y Contratación formula 
propuesta económica (sin fase), que se fiscaliza de conformidad por la 
Intervención General Municipal bajo el nº 1.478. 
 Habida cuenta de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda: 

 Declarar “Desierto”, por falta de licitadores, el procedimiento 
Negociado con publicidad convocado para la contratación de 
“ADECUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO 
HOSTELERO EN EL PARQUE DE BÉLGICA”. 
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5º.- CESIÓN DE USO DE PLAZA DE GARAJE Nº 98 DEL 
APARCAMIENTO MUNICIPAL UBICADO EN LA PLAZA DE FILIPINAS.- 
DOCUMENTACIÓN Y ANTECENTES: 

 Encomienda de gestión relativa a la comercialización de plazas de garaje 
y trasteros vacantes en el aparcamiento sito en la plaza de Filipinas, 
propiedad del Ayuntamiento, efectuada a favor de la Empresa Municipal 
de Suelo y Vivienda de Toledo, S.A. (EMSVT), por sendos Acuerdos de 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo (JGCT) de fecha de 23.05.2013 
y 24.07.2013. (BOP Toledo nº 170, de fecha 27.07.2013 y nº 176 de fecha 
03.08.2013, respectivamente). 

 Acuerdo de JGCT Nº 3º, de fecha 25.09.2013, sobre aprobación del Pliego 
de Condiciones y convocatoria de licitación mediante Procedimiento 
Negociado sin Publicidad, para la cesión de uso, en régimen de concesión 
por 5 años, de plazas de garaje y trasteros vacantes en el aparcamiento 
sito en la Plaza de Filipinas; con delegación de facultades a favor del 
Gerente de la EMSV de Toledo, S.A., según se contempla en el Acuerdo 
N° 7 de ese Órgano Corporativo de fecha 24.07.2013. 

 Acuerdo de JGCT Nº 13.Bis.2), de fecha 13.11.2013, sobre aprobación 
de la modificación no sustancial del Pliego de Condiciones. 

 FECHA ANUNCIO LICITACIÓN (Pliego de Condiciones publicado en 
Perfil de Contratante de la EMSV Toledo): 19.11.2013. 

 FIN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 25.05.2017.  

 Relación de ofertas presentadas a fecha 28.04.2017: proposición 
remitida por Dª. Susana Castro García, en fecha 27/04/2017 (Rgtro. nº 
52), para la plaza de garaje nº 98-. 

 Acta de la Mesa de Contratación de fecha 02.05.2017, relativa al examen 
de la documentación acreditativa de la capacidad para contratar, así como 
la oferta económica presentada por el licitador interesado en el 
procedimiento. 

 Resolución de Gerente General de la Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda de Toledo, S.A., de fecha 03.05.2017, en orden a la clasificación 
de la proposición formulada por  Dª. Susana Castro García, y 
requerimiento de documentación preceptiva:  

 Justificante bancario del Ingreso de la Garantía definitiva, por 
importe de 108,90 €. 

 Diligencia de Presentación de la documentación requerida, de fecha  
03.05.2017. 

 En función de todo lo anteriormente expuesto, y en el marco de la 
encomienda efectuada a favor de esta Empresa Municipal de Suelo y Vivienda 
de Toledo, S.A., relativa a los trámites conducentes hasta la adjudicación de los 
contratos; por la Gerencia de la EMSV de Toledo, S.A. –con el visto bueno de la 
Concejalía Delegada del Área-, se formula propuesta de adjudicación de la plaza 
de garaje de que se trata. 
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 Informe jurídico favorable suscrito por la Jefatura del Servicio de 
Patrimonio y Contratación en fecha 10 de mayo de 2017. 

 
 Habida cuenta de todo lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Toledo acuerda adjudicar el contrato de la cesión de uso de la plaza de 
garaje de que se deja hecha referencia; en los siguientes términos: 

 Adjudicataria: Dª. Susana Castro García. 

 Objeto del contrato: Cesión de uso, en régimen de concesión 
administrativa, de la plaza de garaje vacante nº 98; en el Aparcamiento 
Municipal ubicado en la Plaza de Filipinas. 

 Importe del contrato (Precio anual de la ocupación): 653,40.- €.  
 El precio se actualizará al cumplimento de cada año de contrato 
con arreglo al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 
doce meses inmediatamente anteriores.  
 Además, serán de cuenta del adjudicatario cuantos gastos, 
impuestos o arbitrios se originen con ocasión de la contratación, incluidos 
los de la Comunidad de Usuarios. 

 Duración del contrato: La duración del contrato será de 5 años, a contar 
desde la fecha de firma del contrato, con posibilidad de prórroga máxima 
por 2 años más en periodos de 1 + 1 año (7 en total incluidas las 
prórrogas). 

 Observaciones:   
 De conformidad con lo establecido en la Cláusula 1.3 y 1.6 del 
Pliego de Condiciones que rige el presente contrato, “se entenderá que 
existen plazas de garaje y trasteros vacantes en el Aparcamiento, 
cuando se encuentren libres o desocupadas, esto es disponibles por 
cuanto que sobre ellas no exista contrato de compraventa mediante 
escritura pública del derecho de uso por periodo concesional de 75 años 
-hasta el 17 de junio de 2087-; en aplicación del Pliego de Condiciones 
regulador de la concesión demanial de plazas de garaje y trasteros en el 
Aparcamiento sito en la Plaza de Filipinas, aprobado y vigente, ni esté 
en proceso de tramitación su adjudicación por periodo restante hasta 
completar el periodo concesional de los 75 años. 
 Tendrán preferencia los interesados en adquirir el derecho de uso 
mediante escritura pública de compraventa, conforme a la regulación 
contenida en el Pliego de Condiciones regulador de la adjudicación y 
cesión del uso por periodo restante hasta completar el periodo 
concesional de 75 años.  
 A estos efectos, en el caso de que la plaza de garaje objeto del 
presente contrato fuera adquirida por persona interesada mediante 
contrato de compraventa antedicho; se asignará al cesionario actual otra 
plaza de garaje, de igual categoría (tipo), de entre las vacantes 
existentes en ese momento, hasta completar la duración de su contrato.” 
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 Formalización del contrato: De conformidad con lo establecido en la 
Cláusula 11 del Pliego de Condiciones, el contrato se formalizará en 
documento administrativo entre el Ayuntamiento de Toledo y el 
adjudicatario dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de 
la adjudicación, pudiendo ser elevado a escritura pública a solicitud del 
interesado, siendo a su costa los gastos e impuestos derivados de su 
otorgamiento. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO  
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 
6º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS (5).- 

 De conformidad con las propuestas que formula la Unidad Gestora del 
Servicio de Licencias Urbanísticas en consonancia con los informes técnicos 
emitidos a su vez sobre los expedientes que más abajo se detallan, la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 

 
6.1) PRIMERO: Conceder licencia de obras a Marina Porto Espinoza 

(Expte. 78/17) para modificar hueco horizontal en inmueble sito en la Bajada 
del Barco núm. 8 – Piso 2º - conforme a la memoria técnica presentada fechada 
en marzo de 2017 y con sujeción a los siguientes condicionantes: 

- La presente licencia se concede desde un punto de vista 
urbanístico, sin perjuicio de la autorización que, en su caso, 
deba obtener por parte de la Comunidad de Propietarios. 

SEGUNDO: Comunicar a la Tesorería Municipal la concesión de la 
presente licencia, así como el presupuesto de ejecución material facilitado por el 
promotor; a los efectos de liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 4. 

 
6.2) PRIMERO: Conceder licencia de obras a Marcelino Iniesta Lozano 

(Expte. 116/17) para construir piscina en la calle Francisco Ortiz núm. 5, 
conforme al proyecto técnico presentado fechado en marzo de 2017 y con 
sujeción a los siguientes condicionantes: 

- Concluidas las obras, deberá aportar certificado final de las 
mismas suscrito por técnico competente y con presupuesto 
actualizado. 

SEGUNDO: Comunicar a la Tesorería Municipal la concesión de la 
presente licencia, así como el presupuesto de ejecución material facilitado por el 
promotor, a los efectos de liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 4. 
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6.3) PRIMERO: Conceder licencia de obras a David Martínez Cecilia  
(Expte. 117/17) para construir porche y piscina anexos a vivienda situada en 
calle Piñonero núm. 16, conforme al proyecto técnico presentado visado el 19 de 
abril de 2017 y con sujeción a los siguientes condicionantes: 

- Concluidas las obras, deberá aportar Certificado Final de las 
mismas suscrito por técnico competente y con presupuesto 
actualizado. 

SEGUNDO: Comunicar a la Tesorería Municipal la concesión de la 
presente licencia, así como el presupuesto de ejecución material facilitado por el 
promotor; a los efectos de liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 4. 

 
6.4) PRIMERO: Conceder licencia de obras a  “COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS TOLEDO OHIO NÚM. 10”  (Expte. 35/17) para rehabilitación 
parcial de edificio sito en dicho emplazamiento, conforme al proyecto técnico 
visado el 14 de noviembre de 2016 y con sujeción a los siguientes 
condicionantes: 

- Con una antelación mínima de 5 días respecto del inicio de las 
obras, deberá ponerse en contacto con el Servicio de 
Arqueología contratado por este Ayuntamiento al objeto de 
posibilitar su supervisión arqueológica. 

- Concluidas las obras, deberá aportar Certificado Final de las 
mismas suscrito por técnico competente y con presupuesto 
actualizado. 

SEGUNDO: Comunicar a la Tesorería Municipal la concesión de la 
presente licencia, así como el presupuesto de ejecución material facilitado por el 
promotor; a los efectos de liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 4. 

 
 6.5) Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Gervasio 
Simón Moreno para ampliar vivienda en la calle Italia núm. 99, presentada en 
fecha 25 de noviembre de 2016, aportando al efecto proyecto técnico visado en 
fecha 21 de noviembre de 2016 redactado por el técnico D. Luis Parages 
Martínez.   

Vistos los informes técnicos emitidos por el Arquitecto Municipal en fechas 
12 de enero, 16 de febrero y 10 de mayo de 2017; en los que se pone de 
manifiesto: 

- De acuerdo a la Ordenanza nº 21 del Plan de Ordenación Municipal, 

proveniente del Plan Parcial del Sector 3 de suelo urbanizable 

programado en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, la 

edificabilidad que corresponde al conjunto de la parcela de 53 

viviendas en que se encuentra la del solicitante es de 9.805 m2, de los 

que fueron construidos conforme a licencia municipal 9.550 m2; 

quedando un remanente de 255 m2, que pueden atribuirse a las 
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viviendas existentes en proporción a su cuota de participación en el 

conjunto. 

- Siendo el coeficiente de participación de la vivienda del solicitante de 

1,98%, le corresponden de ese remanente 5,05 m2, razón por la que 

no puede ser concedida licencia para la obra solicitada para ampliar 

dicha vivienda en 16,60 m2; debiendo en todo caso aclararse que en 

ningún caso las Comunidades de Propietarios pueden atribuir 

aprovechamientos urbanísticos superiores a los determinados en el 

planeamiento urbanístico. 

Habiéndose otorgado al solicitante sendos trámites de audiencia para que 
realizara alegaciones y/o presentara documentos, sin que las alegaciones 
presentadas desvirtúen lo informado por el Arquitecto Municipal; el Servicio de 
Licencias Urbanísticas formula propuesta denegatoria al respecto. 
 En consecuencia, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda 
lo siguiente: 

 Denegar a D. Gervasio Simón Moreno la solicitud de licencia de 
obras para ampliar vivienda en la calle Italia núm. 99 – Parcela 
catastral 1653024VK1115D0002BP-, en base a las razones 
expuestas anteriormente, al pretenderse una ampliación de 
vivienda de 16,60 metros cuadrados; superficie que supera la 
atribuida a la citada vivienda, que según el informe de los Servicios 
Técnicos Municipales sería de 5,05 metros cuadrados. 

 
7º.- LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN (2).- 

 7.1) En relación con la solicitud de licencia de Primera Utilización de 
edificio para tres apartamentos y local comercial (tras las obras de rehabilitación 
efectuadas en el inmueble), formulada por D. Santiago Mora Alonso, en C/ 
Cuesta de la Mona números 5-7; el Servicio de Licencias Urbanísticas emite el 
siguiente:         

I N FO R M E 
PRIMERO.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo, en sesión 

ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2014, concedió licencia de obras a D. 
Santiago Mora Alonso (Expte. 173/13) para rehabilitar edificio para ubicar un 
local comercial y 3 apartamentos en la Cuesta de la Mona núm. 5-7 (Parcelas 
catastrales 2727814 y 2727813), conforme al proyecto técnico visado el 13 de 
septiembre de 2013 y la documentación presentada el 12 de marzo de 2014 
(fechada en noviembre de 2013). 

Posteriormente, el citado órgano corporativo, en sesiones celebradas los 
días 21 de octubre de 2015 y 3 de mayo de 2017, autorizó la modificación del 
proyecto técnico conforme al que fue concedida licencia de obras; con arreglo a 
la documentación técnica presentada en fechas 6 y 21 de julio de 2015, 
respectivamente, así como la documentación final de obra visada el 25 de mayo 
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de 2016, planos complementarios fechados en octubre de 2016 y anexo a la 
documentación final de obra fechada en marzo de 2017. 

SEGUNDO.- Con fecha 29 de agosto de 2016, el interesado solicita 
licencia de Primera Utilización, aportando al efecto: Certificado y presupuesto 
final actualizado de obra expedido por Técnico director de obra y visado por el 
Colegio Oficial correspondiente, modelo 902 de declaración de bienes inmuebles 
de naturaleza urbana, sellado por la oficina municipal del Catastro, Libro del 
Edificio suscrito por el Promotor de la obra y copia de licencia municipal de obras. 
 TERCERO.- Girada visita de inspección, los Servicios Técnicos 
Municipales emiten informe favorable, de fecha de 15 de mayo de 2017, 
observando que se han concluido las obras con arreglo a la documentación 
técnica presentada; salvo en lo referente al local proyectado, en el que dadas las 
afecciones arqueológicas existentes por los restos hallados en la edificación que 
afectan al mismo, la solución final se llevará a cabo en función del destino final 
a que se destine. 
 Igualmente, consta informe favorable emitido por la Jefatura del Servicio 
de Obras e Infraestructuras, de fecha 2 de noviembre de 2016, señalando que 
no se han detectado deficiencias en la vía pública. 
 CUARTO.- En el presente expediente se cumplen las prescripciones 
contenidas en la vigente Ordenanza Municipal de Licencias de Primera 
Utilización de Edificios (publicada en el nº 93 del B.O.P. de Toledo, de 26 de abril 
de 1993), así como la modificación del artº. 3.2  (publicada en nº 241 del B.O.P. 
de Toledo, de 20 de octubre de 1999) y la modificación al apartado segundo del 
artículo tercero (publicada en nº 43 del B.O.P. de Toledo, de 23 de febrero de 
2004) de la precitada Ordenanza; por lo que no existe inconveniente en acceder 
a lo solicitado. 

Por todo ello, y en su virtud, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda lo siguiente: 
  PRIMERO.- Conceder licencia a D. Santiago Mora Alonso de Primera 
Utilización para edificio de tres apartamentos y local comercial en C/ Cuesta 
de la Mona números 5 y 7, de esta Ciudad; con el siguiente condicionante: 

- El pavimento del local de planta baja (previsto en el anexo a la 
documentación final de obra fechada en marzo de 2017 y aprobada 
por la JGCT en sesión celebrada el día 3 de mayo siguiente),  se 
ejecutará con ocasión de la obras de adaptación/acondicionamiento 
del mismo, para la actividad concreta a desarrollar. En tanto no se 
proceda a ello, el local de planta baja no se podrá destinar a ningún 
uso concreto; extendiendo esta limitación al de 
trastero/almacenamiento de cualesquiera enseres, productos o 
materias. 
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 SEGUNDO.- Comunicar a la Tesorería Municipal la concesión de la 
presente licencia, con remisión de informe emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales comprensivo de los elementos tributarios necesarios para que se 
efectúe liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras; de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 4. 

 
 7.2) En relación con la solicitud de licencia de Primera Utilización de 
edificación para una vivienda, dos apartamentos y garaje; formulada por 
“MAUROMAN INTEGRAL, S.L.”, en C/ Carreteros nº 9 c/v C/ Honda, el Servicio 
de Licencias Urbanísticas emite el siguiente:         

I N FO R M E 
PRIMERO.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo, en sesión 

ordinaria celebrada el 14 de enero de 2015, concedió licencia de obras  a 
“MAUROMAN INTEGRAL, S.L.” (Exp. 203/2014) para construir edificio de 1 
vivienda, dos apartamentos y garaje en la Calle Honda c/v Calle Carreteros, 
conforme al proyecto de ejecución visado el 4 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, por el citado órgano corporativo, en sesión ordinaria 
celebrada el día 3 de mayo de 2017; se autoriza la modificación del proyecto 
técnico conforme al que fue otorgada la licencia, con arreglo a la documentación 
final de obra aportada en fechas 22 de febrero y 21 de abril de 2017, 
respectivamente. 

SEGUNDO.- Con fecha 16 de diciembre de 2016, se solicita licencia de 
Primera Utilización, aportando al efecto: Certificado y presupuesto final 
actualizado de obra expedido por Técnico director de obra y visado por el Colegio 
Oficial correspondiente, modelo 902 de declaración de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, sellado por la oficina municipal del Catastro, Certificación 
expedida por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones acreditativa del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sectorial vigente, 
Libro del Edificio suscrito por el Promotor de la obra y copia de licencia municipal 
de obras. 
 TERCERO.- Girada visita de inspección, los Servicios Técnicos 
Municipales emiten informe favorable, de fecha de 12 de mayo de 2017, 
observando que se han concluido las obras con arreglo a la documentación 
técnica presentada. No obstante se realiza una advertencia respecto al patio de 
luces existente en la edificación que debe constar expresamente en la licencia, 
toda vez que el mismo es condición indispensable para garantizar la habitabilidad 
de las viviendas ejecutadas. 
 Igualmente, consta informe favorable emitido por la Jefatura del Servicio 
de Obras e Infraestructuras, de fecha 21 de febrero de 2017, señalando que no 
se han detectado deficiencias en la vía pública, tras la ejecución de las obras. 
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 CUARTO.- En el presente expediente se cumplen las prescripciones 
contenidas en la vigente Ordenanza Municipal de Licencias de Primera 
Utilización de Edificios (publicada en el nº 93 del B.O.P. de Toledo, de 26 de abril 
de 1993), así como la modificación del artº. 3.2  (publicada en nº 241 del B.O.P. 
de Toledo, de 20 de octubre de 1999) y la modificación al apartado segundo del 
artículo tercero (publicada en nº 43 del B.O.P. de Toledo, de 23 de febrero de 
2004) de la precitada Ordenanza; por lo que no existe inconveniente en acceder 
a lo solicitado. 

Por todo ello, y en su virtud, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda lo siguiente: 
  PRIMERO.- Conceder licencia a “MAUROMAN INTEGRAL, S.L.” de 
Primera Utilización para edificación de una vivienda, dos apartamentos y 
garaje en C/ Carreteros nº 9 c/v C/ Honda, de esta Ciudad; con arreglo a los 
siguientes condicionantes: 

 La licencia se concede salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, en lo que se refiere al patio de luces existente en la 
edificación. 

 SEGUNDO.- Comunicar a la Tesorería Municipal la concesión de la 
presente licencia, con remisión de informe emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales comprensivo de los elementos tributarios necesarios para que se 
efectúe liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras; de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 4. 

 
8º.- LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE RÓTULO.- 

 En relación con el expediente incoado a instancia de “CRISTAL Y 
TOLDO, S.L.”, sobre solicitud de licencia para la instalación de rótulo en la 
Calle Corpus Christi nº 10; tras examinar la documentación aportada, el 
Servicio de Licencias Urbanísticas emite informe en que se hace constar lo 
siguiente: 

 Se trata de la instalación de un rótulo con frente de lámina de PVC 
impreso en colores corporativos sin iluminación, que se sitúa sobre el 
conjunto de huecos del frente del local ubicado en el interior del 
soportal que recorre la planta baja del inmueble. 

Conocido el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales sobre la base de la normativa que se contiene en la Modificación nº 
2 del P.O.M., aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión de fecha 18 de marzo de 2010 (B.O.P. de Toledo, Núm. 88 de 20 de abril 
de 2010); la Unidad Gestora referida formula propuesta favorable al respecto. 

En consonancia con lo expuesto, la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Toledo acuerda lo siguiente: 
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PRIMERO.- Conceder licencia a “CRISTAL Y TOLDO, S.L.” para la 
instalación de rótulo en la Calle Corpus Christi nº 10, conforme a 
documentación presentada en 5 de mayo de 2017 y con arreglo a lo establecido 
en la normativa urbanística de aplicación que se contiene en la Modificación nº 
2 del P.O.M., aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión de fecha 18 de marzo de 2010 (BOP. de Toledo, Núm. 88 de 20 de abril 
de 2010); con el siguiente condicionante: 

- La altura del rótulo se debe reajustar a 0,50 metros. 
SEGUNDO.- La presente licencia se concede sin perjuicio de lo que 

resulte del procedimiento de verificación y control del ejercicio de la actividad en 
dicho establecimiento, en trámite actualmente e iniciado tras la 
“COMUNICACIÓN PREVIA” presentada en su día por el interesado. 

 
9º.- SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO ESPECIAL Y 

UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (4).- 
 Comprobado que el interesado dispone de licencia municipal de apertura 
del establecimiento y/o declaración responsable. 
 Vistos los informes favorables emitidos por la Inspección de la Policía Local 
y Tesorería de Fondos Municipales. 
 Conocidas las propuestas favorables del Servicio de Licencias Urbanísticas, 
habiéndose dado cumplimiento a los trámites previstos en el artículo 9 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales  (en vigor conforme a 
Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre); de conformidad con lo establecido 
al respecto en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la Tasa por 
aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público local. 
 Habida cuenta que corresponde a la Junta de Gobierno Local la 
competencia con carácter general para el otorgamiento de licencias, en aplicación 
de lo dispuesto en el art. 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 57/03 de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
 La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:  
 
 9.1) Aprobar la solicitud formulada por  Juan Martín López (Exp.   
96/2017), para renovación de licencia otorgada hasta la fecha para el 
aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público local con  
marquesina y velador anuales  vinculados a establecimiento de hostelería 
situado en  Avda. Barber c/v C/ Nueva Orleans nº 2,   con denominación 
comercial “NUEVA ORLEANS”, de esta ciudad; supeditándose la misma a los 
siguientes extremos: 
 
 
 



 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.-17/05/2017                                                
Página 18 

 

 

 a) Ubicación: La terraza se instalará delante de la fachada del 
establecimiento, dejando al menos 1,5 metros hasta la misma para facilitar el libre 
paso de peatones por la acera; no pudiendo instalar otro elemento de ningún tipo. 
El velador se instalará adosado a la fachada del establecimiento.  
 b) Superficie.- Terraza  40  m2 (máximo de 10  mesas, no pudiendo    tener 
apiladas más mesas de las autorizadas). 
 Veladores: Superficie  2 m2 (velador: 1/anual) 
 c) Horario:  
 Instalación: 8:00 horas (no podrá iniciarse con anterioridad). 
 d) Funcionamiento y Retirada: 
El horario de funcionamiento y de instalación será el que se indica seguidamente, 
debiendo estar la terraza totalmente recogida dentro del mismo: 
 - Lunes a viernes y domingos  hasta las 1:00 h. 
 - Sábados y vísperas de fiesta hasta las 2:00 h. 

 
 Todo ello, sin perjuicio de las condiciones de carácter general aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2014 
para este tipo de instalaciones (BOP. Núm. 61 de 15 de marzo), que en síntesis se 
adjuntan en documento anexo. 
 En este sentido, y con carácter general, se informa a los titulares de este 
tipo de instalaciones lo siguiente: Se encuentra en estos momentos en proceso de 
redacción el texto de una Ordenanza Municipal que regulará en los próximos años 
las condiciones y requisitos que deberán reunir los espacios públicos y/o privados 
para la instalación de terrazas y veladores de hostelería en el exterior de los 
establecimientos públicos. En futuras temporadas, con la entrada en vigor de dicho 
texto, las instalaciones de que se trata podrían verse afectadas o ser modificadas 
en cuanto a sus condiciones. Sobre el proceso de tramitación de dicha normativa, 
podrá solicitar información en el Servicio de Licencias Urbanísticas de este 
Ayuntamiento. 
 Asimismo se notificará al titular de la diferente ocupación la obligación de 
exponer en lugar visible plano indicativo de la colocación de las mesas así como 
de la licencia municipal por la que se autoriza. 
 El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra 
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación. 

 
 9.2) PRIMERO.- Aprobar la solicitud formulada por  José David Romero 
Jareño (Exp.   183/2017), para renovación de licencia otorgada hasta la fecha 
para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público local 
con  velador anual  vinculado a establecimiento de hostelería situado en  C/ 
Venancio González nº  3,   con denominación comercial “LA CALLE”, de esta 
ciudad; supeditándose la misma a los siguientes extremos: 
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 a) Ubicación: El velador se instalará adosado a la fachada y constará de 
una mesa alta y dos taburetes que deberán ser homologados. 
 b) Superficie.- 2 m2 (velador: 1/anual) 
 c) Horario:  
 Instalación: 8:00 horas (no podrá iniciarse con anterioridad). 
 d) Funcionamiento y Retirada: 
El horario de funcionamiento y de instalación será el que se indica seguidamente, 
debiendo estar la terraza totalmente recogida dentro del mismo: 
 - Lunes a viernes y domingos  hasta las 1:00 h. 
 - Sábados y vísperas de fiesta hasta las 2:00 h. 

 

SEGUNDO : Dado que el velador se encuentra instalado en el Casco 

Histórico de la ciudad, en plazo de UN MES deberá ajustar la instalación al 
modelo homologado aprobado al efecto por este Ayuntamiento (a estos fines 
podrá dirigirse, bien a los Servicios Técnicos Municipales, bien al Servicio de 
Licencias Urbanísticas donde le será entregada ficha descriptiva del citado 
elemento). 

Transcurrido dicho plazo, caso de incumplimiento, se iniciará 
procedimiento de revocación de la licencia. 
 Todo ello, sin perjuicio de las condiciones de carácter general aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2014 
para este tipo de instalaciones (BOP. Núm. 61 de 15 de marzo), que en síntesis se 
adjuntan en documento anexo. 
 En este sentido, y con carácter general, se informa a los titulares de este 
tipo de instalaciones lo siguiente: Se encuentra en estos momentos en proceso de 
redacción el texto de una Ordenanza Municipal que regulará en los próximos años 
las condiciones y requisitos que deberán reunir los espacios públicos y/o privados 
para la instalación de terrazas y veladores de hostelería en el exterior de los 
establecimientos públicos. En futuras temporadas, con la entrada en vigor de dicho 
texto, las instalaciones de que se trata podrían verse afectadas o ser modificadas 
en cuanto a sus condiciones. Sobre el proceso de tramitación de dicha normativa, 
podrá solicitar información en el Servicio de Licencias Urbanísticas de este 
Ayuntamiento. 
 Asimismo se notificará al titular de la diferente ocupación la obligación de 
exponer en lugar visible plano indicativo de la colocación de las mesas así como 
de la licencia municipal por la que se autoriza. 
 El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra 
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación. 
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 9.3) PRIMERO.- Aprobar la solicitud formulada por  “HOSTELERÍA Y 
SERVICIOS ARIAS Y GARCÍA, S.L.” (Exp.   191/2017), para renovación de 
licencia otorgada hasta la fecha para el aprovechamiento especial y utilización 
privativa del dominio público local con  marquesina anual y un toldo  vinculados 
a establecimiento de hostelería situado en  Pza. Antonio Machado,   con 
denominación comercial “PISCIS”, de esta ciudad; supeditándose la misma a 
los siguientes extremos: 
 

 a) Ubicación: La terraza se instalará delante de la fachada del 
establecimiento, en la zona peatonal; a un mínimo de 1,5 metros de distancia de la 
fachada. 

El toldo deberá permanecer en todo momento con, al menos, dos laterales 
abiertos. 
 b) Superficie.- Terraza  48  m2 (máximo de 12  mesas, no pudiendo    tener 
apiladas más mesas de las autorizadas). 
 c) Horario:  
 Instalación: 8:00 horas (no podrá iniciarse con anterioridad). 
 d) Funcionamiento y Retirada: 
El horario de funcionamiento y de instalación será el que se indica seguidamente, 
debiendo estar la terraza totalmente recogida dentro del mismo: 
 - Lunes a viernes y domingos  hasta las 1:00 h. 
 - Sábados y vísperas de fiesta hasta las 2:00 h. 

 
SEGUNDO.- Denegar la ampliación de superficie solicitada (en 12 m2 más), 

toda vez que ya en las circunstancias actuales, el  toldo que se encuentra instalado  
-24 m2-  no se ajusta a la totalidad de superficie ocupada por la terraza  -48 m2-; 
debiendo ser ambos coincidentes, según se desprende “a sensu contrario” por lo 
dispuesto en el artº 92 de la Ordenanza Municipal de Movilidad de la ciudad de 
Toledo (BOP. Núm. 101 de  8 de mayo de 2009).- Ello justificado en la finalidad 
que persiguen este tipo de cerramientos, que no es otra que la cubrición de las 
terrazas, tratándose de otra parte de una licencia única que debe garantizar una 
uniformidad del conjunto.  
 Todo ello, sin perjuicio de las condiciones de carácter general aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2014 
para este tipo de instalaciones (BOP. Núm. 61 de 15 de marzo), que en síntesis se 
adjuntan en documento anexo. 
 En este sentido, y con carácter general, se informa a los titulares de este 
tipo de instalaciones lo siguiente: Se encuentra en estos momentos en proceso de 
redacción el texto de una Ordenanza Municipal que regulará en los próximos años 
las condiciones y requisitos que deberán reunir los espacios públicos y/o privados 
para la instalación de terrazas y veladores de hostelería en el exterior de los 
establecimientos públicos. En futuras temporadas, con la entrada en vigor de dicho 
texto, las instalaciones de que se trata podrían verse afectadas o ser modificadas 
en cuanto a sus condiciones. Sobre el proceso de tramitación de dicha normativa, 
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podrá solicitar información en el Servicio de Licencias Urbanísticas de este 
Ayuntamiento. 
 Asimismo se notificará al titular de la diferente ocupación la obligación de 
exponer en lugar visible plano indicativo de la colocación de las mesas así como 
de la licencia municipal por la que se autoriza. 
 El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra 
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación. 

 
9.4) En el expediente nº 181/17, sobre concesión de licencia para 

ocupación de la vía pública con terraza anual en Avda. Río Boladiez nº. 46, 
Local 9, a favor de Dª Erika Nicole Coronado Proaño. Detectado error de hecho 
en la propuesta formulada por la Sección de Licencias y por ende en el Acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno de la ciudad en sesión celebrada el día 5 de 
abril de 2017, en lo referente al horario de funcionamiento de la instalación; toda 
vez que dicho establecimiento dispone de una restricción en el horario fijado para 
desarrollo de su actividad (por carecer de las necesarias condiciones de 
aislamiento acústico, según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 
ciudad en sesión celebrada el día 3 de agosto de 2016), por lo que la instalación 
no podría disponer de un horario superior. 

Considerando las previsiones que se contienen en el artº 109.2) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con respecto a la rectificación de errores de hecho; 
dicha Unidad Gestora propone lo siguiente: 
 Rectificar el error de hecho detectado en el punto 13.16) (SOLICITUDES 
DE APROVECHAMIENTO ESPECIAL Y UTILIZACION PRIVATIVA DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL) de la Resolución adoptada por este Órgano 
corporativo en sesión celebrada en fecha 5 de abril de 2017, en los siguientes 
términos: 

 Donde dice:  
El horario de funcionamiento y de instalación será el que se indica 
seguidamente, debiendo estar la terraza totalmente recogida dentro 
del mismo: 
- Lunes a viernes y domingos hasta las 1:00 h. 
- Sábados y vísperas de fiesta hasta las 2:00 h. 
 

 Debe decir:  
El horario de funcionamiento y de instalación será el que se indica 
seguidamente, debiendo estar la terraza totalmente recogida dentro 
del mismo: 
- Lunes a viernes y domingos hasta las 23 h. 
- Sábados y vísperas de fiesta hasta las 23 h.” 
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Vista la documentación obrante en el expediente, la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus propios términos 
la rectificación propuesta. 
 

10º.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME TÉCNICO 
ELABORADO POR “CIMASA” EN EL QUE SE CONTIENE LA MEMORIA 
DETALLADA Y LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN EN LA AVDA. GENERAL VILLALBA Nº 11 DE TOLEDO.- 
 Vista la documentación obrante en el expediente de referencia, la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda “Dejar sobre la mesa” el presente 
asunto. 
 

11º.- CERTIFICACIÓN NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE A 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES DEMANDADAS POR 
PARTICULARES, A REALIZAR EN EL SUELO Y SUBSUELO DE LA RED 
VIARIA Y ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO MUNICIPAL QUE 
AFECTEN A SERVICIOS BÁSICOS DE SUMINISTROS (MES DE 
ENERO/2017).- 

Documentación obrante en el expediente: 

 Acta de Recepción de las obras descritas en el epígrafe, de fecha 
31 de enero de 2017. 

 Certificación número 1 correspondiente a “EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS O INSTALACIONES DEMANDADAS POR 
PARTICULARES, A REALIZAR EN EL SUELO Y SUBSUELO DE 
LA RED VIARIA Y ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO 
MUNICIPAL QUE AFECTEN A SERVICIOS BÁSICOS DE 
SUMINISTROS”, por importe total de 112.341,75.- €; suscrita 
por la empresa contratista (CONSTRUCCIONES ANTOLÍN 
GARCÍA LOZOYA, S.A.”) y por el Sr. Ingeniero Municipal como 
Director de las obras. 

 Propuesta de aprobación de dicha certificación, formulada por el 
Jefe del Servicio de Obras e Infraestructuras en fecha 2 de mayo 
de 2017. 

Visto lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda: 

 Aprobar la Certificación número 1 (UNO)  derivada de la 
“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES 
DEMANDADAS POR PARTICULARES, A REALIZAR EN EL 
SUELO Y SUBSUELO DE LA RED VIARIA Y ESPACIOS LIBRES 
DE DOMINIO Y USO MUNICIPAL QUE AFECTEN A SERVICIOS 
BÁSICOS DE SUMINISTROS”; durante el mes de enero de 
2017. 
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12º.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 2/1995, DE 2 DE MARZO, CONTRA LA VENTA 
Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES.- 

En relación con el expediente sancionador 50/16 instruido al titular del 
establecimiento de comercio de alimentación situado en el nº 9 de la Calle 
Venancio González, figuran los sucesivos ANTECEDENTES DE HECHO: 

Consta Acta de Inspección de fecha 06/02/2016 de la Policía Local 
(Agentes 500-095 y 500-004), levantada en establecimiento dedicado a tienda 
de alimentación sito en C/ Venancio González 9,  en la que se manifiesta que 
sobre las 23:40 h se observa la venta de dos botellas de “RON NEGRITA” a un 
menor en el domicilio arriba indicado. Que dichas botellas en el momento de la 
venta se las introdujo por dentro de una chaqueta”. En dicho acta se refleja en 
las manifestaciones del titular del local que dice que en el momento de la venta 
le enseñaron un DNI de una persona mayor de edad; el titular no desea firmar el 
acta y recibe copia de ella.  

Anexo al acta referida se adjuntan los datos del menor que compró las 
bebidas, resultando que en el momento de la venta tenía 15 años.   

También consta boletín de denuncia nº A 1726 de la Policía Local 
(Agentes 500-138 y 500-139) de fecha 8 de julio de 2016, en el que se denuncia 
al mismo local por venta de alcohol a menores; en este caso 3 botellas de 
cerveza de 1 litro, marca “Mahou”, a las 22:50 horas. El menor también tenía 15 
años en el momento de la venta.   

Por último consta expediente remitido por Policía Local sobre denuncia al 
titular del establecimiento por venta de alcohol a menores, en este caso venta de 
una botella de Vodka marca “Eristoff” a un menor de 13 años de edad. En dicho 
expediente constan declaraciones de los menores ante la Policía Local, tanto del 
comprador de la bebida como el acompañante; en el que indican que el lunes 12 
de septiembre sobre las 18:30 h. accedieron al establecimiento de alimentación 
situado en C/ Venancio González nº 9 denominado Mini Market, con la intención 
de comprar bebidas alcohólicas. Que una vez en el interior del establecimiento 
les atiende una mujer, pidiéndola una botella de Vodka y se la vende sin ninguna 
objeción, sin pedir el DNI; que pagaron 11,50€ por ella, que no les dieron ticket 
de compra y que dicha venta fue facilitada por la mujer, ya que dichas bebidas 
se encuentran detrás del mostrador. Declaran también que eligieron la tienda 
porque otros amigos, también menores de edad, les dijeron que allí se vende 
bebida sin pedir documentación. 

Consta también al respecto de este expediente declaración ante la Policía 
Local del titular de la actividad (Jin Huanbin), que manifiesta que en fechas 
pasadas les multaron en varias ocasiones por venta de bebidas alcohólicas fuera 
de horario y a menores, y en este tiempo próximo no han vendido a menores, 
pues piden siempre el DNI ya que tienen dificultad para interpretar la edad de las 
personas de raza española y desconocen si el DNI es falso o verdadero. No 
recuerda quién estaba en la tienda el día de los hechos, ya que atienden de 
forma alternativa sus hijos o su mujer. Declara que el precio de la botella de 
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Vodka blanco “Eristoff” es de 11,50€  y dice que no tiene sentido ganar 3€y 
perder 6000€.  

Se acompaña al expediente  acta de identificación del titular del local, 
fotografías con la situación de las botellas de alcohol en la tienda, así como foto 
con el precio de la botella como la que es objeto del expediente, denuncia de los 
padres del menor afectado e informe de urgencias; ya que el menor tuvo que ser 
atendido por intoxicación etílica en la madrugada del día de los hechos.   

Indicar que del establecimiento denunciado, ubicado en C/ Venancio 
González nº 9 de esta Ciudad, figura como titular Huanbin Jin, habiéndose 
levantado acta de 6 de febrero de 2016 en su presencia y tomado declaración el 
día 22 de septiembre de 2016. El boletín de denuncia A 1726  de fecha 8 de julio 
de 2016, fue redactado en presencia de Chuhua Chen en calidad de  
responsable en ese momento de la actividad. 

A continuación consta acuerdo de la Junta de Gobierno  del día 9 de 
noviembre de 2016, en el que se incoa expediente sancionador a Jin Huanbin 
por incumplimiento  de la Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la Venta y Publicidad 
de Bebidas Alcohólicas a Menores (Expediente 50/16-S/16); procedimiento 
sancionador que, al no recaer resolución trascurridos seis meses desde su 
iniciación, se debe declarar la caducidad del mismo así como levantar la 
medida cautelar impuesta en dicho procedimiento. 

A lo anteriormente expuesto, le son de aplicación los siguientes 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

A) Es aplicable lo establecido respecto del procedimiento sancionador en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. 

El artículo 21.2 determina que el plazo máximo en el que debe notificarse 
la resolución expresa no podrá exceder de seis meses, y el artículo 25 establece 
que el vencimiento del plazo máximo señalado sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa en los procedimientos en que la Administración  
ejercite potestades sancionadoras, se producirá la caducidad. 

Por otro lado el artículo 95 determina que la caducidad no producirá por 
sí sola la prescripción de las acciones de la Administración, y en los casos en los 
que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento, por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a ésta los actos y trámites cuyo 
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.  

B) La Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la Venta y Publicidad de Bebidas 
Alcohólicas a Menores; en su artículo 12 establece que la prescripción de 
infracciones graves es a los dos años, y por tanto no habiendo prescrito las 
infracciones cometidas. 

C) La Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la Venta y Publicidad de Bebidas 
Alcohólicas a Menores establece al respecto de los hechos puestos de 
manifiesto por el Acta  y boletines de Inspección, lo siguiente: 
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- El artículo 1º.1 señala que queda prohibido en el territorio de 
Castilla-La Mancha la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas 
a menores de dieciocho años. 

- Por su parte, el artículo 8º.1 indica que constituyen infracciones las 
acciones u omisiones que se tipifican en los artículos siguientes, añadiendo el 
punto 2 del mismo artículo que son sujetos responsables de la infracción las 
personas, físicas o jurídicas, titulares de los establecimientos o empresas en 
cuya ámbito se produzca la infracción. 

- Así, el artículo 10º tipifica como infracción grave, en su apartado 1, 
la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas a menores de 
dieciocho años en lugares distintos a los centros de educación (infantil, 
primaria y secundaria) y otros centros o locales destinados a menores de 
dieciocho años. 

- Completando lo anterior, el artículo 13º indica que por las 
infracciones graves se impondrá una sanción de 601,02 € a 6.010,12 €. 

- Por último, el artículo 14º indica que las infracciones graves, 
cuando se califiquen en su grado máximo, se podrán sancionar, además, con 
la clausura del local o prohibición de la actividad por un periodo máximo de 
dos años. 

 
A la vista de todo lo expuesto anteriormente se constata que se incumplen 

las obligaciones establecidas en la Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la Venta y 
Publicidad de Bebidas Alcohólicas a Menores y la Ordenanza Reguladora del 
consumo indebido de bebidas alcohólicas, fomento de la convivencia y 
prevención de acciones antisociales aprobada por el Ayuntamiento Pleno y 
publicada en el BOP nº 284 de 13 de diciembre de 2006. Por lo tanto, y de 
conformidad con la propuesta que suscribe la Concejal Delegada de Obras 
y Servicios Públicos Medioambientales, esta Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 

UNO.- Levantar la medida provisional de suspensión de licencia de la 
actividad del local impuesta por la Junta de Gobierno de fecha 9 de noviembre 
de 2016, dado que ha trascurrido el plazo máximo impuesto.  

DOS.- Declarar caducado el procedimiento sancionador 50/16-S/16 
iniciado mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 9 de noviembre de 
2016. 

TRES.- Incoar expediente sancionador por el incumplimiento de lo 
preceptuado en la Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la Venta y Publicidad de 
Bebidas Alcohólicas a Menores, incorporándose al procedimiento los actos y 
trámites realizados en el procedimiento anterior. Asimismo,  en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
precitado; se hace constar lo siguiente: 
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PRIMERO.- Es presuntamente responsable de la antedicha infracción 
Huanbin Jin, titular del establecimiento con licencia de tienda de alimentación, 
ubicado en C/ Venancio González nº 9,  de esta Ciudad.  

SEGUNDO.- Los hechos que motivan la incoación del procedimiento es 
la venta de bebidas alcohólicas a menores en lugares distintos a los centros de 
educación (infantil, primaria y secundaria) y otros centros o locales destinados a 
menores de dieciocho años; incumpliendo lo preceptuado en la Ley 2/1995, de 
2 de marzo, contra la Venta y Publicidad de Bebidas Alcohólicas a Menores. Sin 
perjuicio de lo que resulte de la instrucción, conforme a lo previsto en el artículo 
13º de la Ley, en caso de falta grave puede corresponder una sanción de 601,02 
€ a 6.010,12 €. 

Además, según indica el artículo 14º, si se califica en su grado máximo se 
podrá sancionar con la clausura del local o prohibición de la actividad por un 
periodo máximo de dos años. 

TERCERO.- Se designa Instructor a D. Carlos Nogales Morán, Jefe de la 
Sección de Medio Ambiente y Sanidad Ambiental, y Secretario a D. David 
Gutiérrez Aranda, Jefe de Negociado de Medio Ambiente. 

El régimen legal de recusación de los mismos se contiene en el artículo 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CUARTO.- El órgano competente para la resolución del expediente es la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 2 de 
marzo, contra la Venta y Publicidad de Bebidas Alcohólicas a Menores  y la Ley 
7/1985  de Bases de Régimen Local.  

QUINTO.- Los inculpados podrán reconocer su responsabilidad 
voluntariamente, en cuyo caso se resolverá sin más el procedimiento. Asimismo, 
los inculpados tienen derecho, en plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a 
contar desde el siguiente al de recepción de la notificación del presente acuerdo 
de incoación; a examinar el expediente, formular alegaciones y aportar la prueba 
que en su derecho estimen conveniente. 

SEXTO.- Comunicar este Acuerdo al Instructor y Secretario, con traslado 
de las actuaciones que existen al respecto; debiéndose notificar a los interesados 
de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 19 del reiterado Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD,  
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
13º.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LOS ESTATUTOS 

DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.- 
 Documentación que integra  el expediente: 

 Borrador de los Estatutos del Patronato Deportivo Municipal de 
Toledo con las modificaciones objeto de aprobación. 
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 Informe de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil 
y Deportes, justificativo de la conveniencia y oportunidad de la medida. 

 Informe jurídico favorable suscrito por el Secretario General de 
dicho Organismo Autónomo. 

 Fiscalización de la Intervención General del Patronato Deportivo 
(Rfª. nº 123). 

 Acuerdo del Consejo Rector del Patronato reunido en fecha 24 del 
pasado mes de marzo, favorable a la modificación propuesta. 

 Propuesta a este Órgano de gobierno suscrita por el Vicepresidente 
del Organismo Autónomo de que se trata, en orden a la modificación de los 
artículos 3, 6 y 8 de sus Estatutos. La modificación de los artículos del 
Estatuto vigente supone la adscripción directa del Organismo Autónomo a 
la Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Toledo (antes 
Área de Gobierno de Promoción Socio-Cultural y Deportiva del 
Ayuntamiento de Toledo), el cambio de la denominación del domicilio del 
Patronato y, por último, la modificación en la forma de nombrar a los 
titulares de la Presidencia y Vicepresidencia del Patronato. 

Vista la documentación referida, la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Toledo acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Modificación parcial de los Estatutos 
del Patronato Deportivo Municipal, que se concreta sobre artículos 3, 6 y 8; en 
los términos propuestos. 

SEGUNDO.- Remitir a la Secretaría General del Pleno el Proyecto, junto 
con su documentación complementaria; en cumplimiento de los trámites 
administrativos establecidos en el artículo 101 del Reglamento Orgánico del 
Pleno. 
 
 14º.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES 
INCOADOS POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA MUNICIPAL Y EL 
COBRO DE SANCIONES (Mayor Servicios 12/11).- 
EMPRESA: “SERVICIO DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L.”. 
IMPORTE: 0,00.- EUROS.- 
 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

1. Conformidad del Contratista con la propuesta de Liquidación. 
2. Propuesta de Liquidación del Contrato (sin fase) suscrita por la 

Unidad Gestora de Policía Local y Agentes de Movilidad. 
3. Informe Técnico sobre la liquidación. 
4. Informe jurídico favorable emitido por la Jefa de Servicio de 

Patrimonio y Contratación en fecha 13 de febrero de 2017. 
5. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. 

nº 516). 
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 Examinada la documentación de que se deja hecha referencia, la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 

 Liquidar el contrato de “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
COLABORACIÓN DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES INCOADOS POR 
INFRACCIONES A LA NORMATIVA MUNICIPAL Y EL COBRO DE 
SANCIONES (Mayor Servicios 12/11)”, que arroja un saldo de CERO 
(0,00) EUROS. 
 

 15º.- APROBACIÓN DE GASTO EN FASE “A”, CUADRO DE 
CARACTERÍSTICAS DE PLIEGO “TIPO” DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS, PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, E INICIO 
DE EXPEDIENTE MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN SOLO 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN; PARA LA CONTRATACIÓN DE “ACUERDO 
MARCO RELATIVO A LA SELECCIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO AL 
OBJETO DE SUMINISTRO DE GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN (A) HABITUAL 
PARA LOS VEHÍCULOS A MOTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
TOLEDO”. CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.- 
UNIDAD GESTORA: Servicio de Obras e Infraestructuras. 
PROCEDIMIENTO: Abierto. 
TRAMITACIÓN: Ordinaria. 
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: Principal: 359.504,13 €,  IVA: 
75.495,87 €, TOTAL: 435.000,00 € IVA incluido/3 años de contrato. 
TIPO DE LICITACIÓN: % a la baja con dos decimales sobre precio/litro (incluido 
IVA) de venta al público cada día de repostaje. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: tres (3) años, con posibilidad de prórroga por 1 año 
más. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

 Orden de inicio de expediente suscrita por la Concejalía Delegada 
del Área. 

 Documentación justificativa de la necesidad, naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato proyectado, suscrita por la Unidad Gestora del expediente 
con la conformidad de la Concejalía Delegada del Área. 

 Documento contable sobre la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para acometer el gasto propuesto. 

 Propuesta de inicio de expediente por el órgano de contratación.  

 Propuesta de Gasto en fase “A”. 

 Pliego “Tipo” de Cláusulas Administrativas, acompañado de cuadro 
de características ilustrativo de las determinaciones básicas del 
contrato. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Informe jurídico favorable suscrito por el Sr. Secretario General de 
Gobierno en fecha 3 de abril de 2017. 
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 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal bajo 
el nº 1.064. 

 Habida cuenta de la documentación de que se deja hecha referencia, 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 
 PRIMERO.- Autorizar la celebración del contrato sujeto a regulación 
armonizada sobre “ACUERDO MARCO RELATIVO A LA SELECCIÓN DE 
ESTACIONES DE SERVICIO AL OBJETO DE SUMINISTRO DE GASÓLEO 
DE AUTOMOCIÓN (A) HABITUAL PARA LOS VEHÍCULOS A MOTOR DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO”, mediante procedimiento abierto 
con un solo criterio de adjudicación y tramitación ordinaria. 
 SEGUNDO.-  El inicio de expediente de contratación, que se regirá por el 
Pliego “Tipo” de Cláusulas Económico-Administrativas, acompañado del Cuadro 
de Características ilustrativo de las determinaciones básicas del contrato así 
como por el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas; que han sido 
elaborados al efecto y que al presente asimismo se aprueban. 
 TERCERO.- Autorizar un gasto por importe máximo de 435.000 euros, 
según el régimen de anualidades que se indica en el anexo que obra en el 
expediente. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 16º.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA 54/2016.- 
EMPRESA: “Mª PILAR MARTÍNEZ GARCÍA-OSORIO”. 
IMPORTE: 600,00.- EUROS.- 
EXPEDIENTE: AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN 
DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DEL CLUB MUNICIPAL DE LA TERCERA 
EDAD DEL BARRIO DE STA. Mª DE BENQUERENCIA   (Mayor Servicios 9/10). 
 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

1. Solicitud de la empresa interesando la devolución de la garantía 
definitiva objeto del presente. 

2. Acuerdo de este Órgano de gobierno sobre liquidación del contrato. 
3. Informe de la Tesorería Municipal acreditativo del depósito de la 

garantía e indicando que no existe inconveniente alguno para su 
devolución. 

4. Informe jurídico favorable emitido por la Jefatura del Servicio de 
Patrimonio y Contratación en fecha 24 de abril de 2017. 

5. Propuesta económica (sin fase) formulada por la Unidad Gestora 
de Patrimonio y Contratación en orden a la devolución de la 
garantía de que se trata; por importe de  600,00 euros. 

6. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. 
nº 1.374). 
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  A la vista de la documentación arriba detallada, la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 

 Autorizar la devolución de la garantía definitiva 54/16 
solicitada por la empresa “Mª PILAR MARTÍNEZ GARCÍA-
OSORIO”, por importe de 600,00.- euros; relativa al expediente 
de contratación de “AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA DEL 
CLUB MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD DEL BARRIO DE 
STA. Mª DE BENQUERENCIA”   (Mayor Servicios 9/10). 

 
 17º.- APORTACIÓN MUNICIPAL A LA REVISIÓN DE TARIFAS DE LAS 
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES EN EL CURSO 2017-2018.- 

- Tarifa: 289 €/plaza. 

- Subvención municipal: 
o Escuelas “Ana Mª Matute” y “Gloria Fuertes”: 39,70€/mes plaza. 
o Paseo del Carmen: 55 €/mes plaza. 

  
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

 Propuesta de Gasto en fase AD, por importe de 165.448,80 €, de 
la Unidad Gestora de Servicios Sociales, con la conformidad de la 
Concejalía Delegada del Área. 

 Documento contable sobre la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para acometer el gasto propuesto. 

 Informe del Jefe del Gabinete de Estudios Económico-Financieros 
de fecha 30-03-2017. 

 Informe jurídico favorable emitido por el Sr. Secretario General de 
Gobierno en fecha 5 de mayo del año en curso, con las siguientes 
observaciones:  

o Con carácter previo a la percepción de la subvención municipal debe 
acreditarse el pago del correspondiente canon concesional. 

o Igualmente la Unidad Gestora del expediente debe verificar el resto de 
cumplimientos contractuales derivados del contrato suscrito al efecto. 

o Deberá existir el correspondiente crédito presupuestario para hacer frente 
a las obligaciones derivadas de la propuesta formulada. 

 Fiscalización conforme (con observaciones) de la Intervención 
General Municipal bajo el nº 1.387. 

 
Habida cuenta de la documentación descrita, la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Toledo acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar un gasto por importe de 165.448,00 euros en 

concepto de aportación municipal a la revisión de tarifas de las Escuelas 
Infantiles Municipales en el curso 2017/2018. 
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SEGUNDO.- Mantener para el curso 2017/2018 la misma tarifa de 289 
euros/mes aprobada para los dos cursos anteriores con respecto a las Escuelas 
Infantiles Municipales de que se trata. En consecuencia, la subvención municipal 
se aumenta para las Escuelas de “ANA Mª MATUTE” y “GLORIA FUERTES” de 
32 a 39,70 euros/mes (+24%), y la del Paseo del Carmen en mantiene en 55 
euros/mes. 

Todo ello, sin perjuicio de las observaciones realizadas tanto por la 
Secretaría General de Gobierno como por la Intervención General 
Municipal en sus respectivos informes. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO  
DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA 

 
 18º.- AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO, APROBACIÓN DE CUADRO 
DE CARACTERÍSTICAS Y ANEXO I DE PLIEGO “TIPO” DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS, PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, GASTO EN 
FASE “A”; E INICIO DE EXPEDIENTE MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE “REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
ARTÍSTICOS XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 2017”.- 
UNIDAD GESTORA: Sección de Cultura y Festejos. 
PROCEDIMIENTO: Negociado con  publicidad. 
TRAMITACIÓN: Ordinaria. 
IMPORTE: TOTAL (INCLUIDO IVA): 33.000,00€. 
Valor estimado: 27.272,73 €. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 14 a 17 de septiembre de 2017 ambos inclusive. 
  
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

 Orden de inicio de expediente suscrita por la Concejalía Delegada 
del Área. 

 Documentación justificativa de la necesidad, naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el 
contrato proyectado, suscrita por la Unidad Gestora del expediente, 
con la conformidad del Concejal titular del Área. 

 Documento contable sobre la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para acometer el gasto propuesto. 

 Propuesta de inicio de expediente por el órgano de contratación.  

 Propuesta de Gasto en fase A. 

 Pliego “Tipo” de Cláusulas Administrativas, acompañado de cuadro 
de características ilustrativo de las determinaciones básicas del 
contrato. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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 Informe jurídico favorable emitido por el Sr. Secretario General de 
Gobierno en fecha 5 de mayo de 2017. 

 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. 
nº 1.527). 

Examinada la documentación de que se deja hecha referencia, la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Autorizar la celebración del contrato de realización de un 
evento con espectáculos artísticos denominado “XX FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE JAZZ 2017“, mediante procedimiento negociado con 
publicidad y tramitación ordinaria. 
 SEGUNDO.- El inicio de expediente de contratación, que se regirá por el 
Pliego “Tipo” de Cláusulas Económico-Administrativas, acompañado del Cuadro 
de Características ilustrativo de las determinaciones básicas del contrato y 
Anexo I al mismo, así como por el correspondiente Pliego de Prescripciones 
Técnicas; que han sido elaborados al efecto y que al presente asimismo se 
aprueban. 
 TERCERO.- Autorizar un gasto por importe máximo de 33.000,00 euros, 
según el siguiente desglose: 

- Importe neto: 27.272,73 euros. 
- IVA: 5.727,27 euros. 
- Importe total: 33.000,00 euros. 

 
 19º.- CLASIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN 
EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 
PARA DESARROLLO DEL CONCIERTO MUSICAL A CARGO DE “AMARAL” 
EN LA PLAZA DE TOROS DE TOLEDO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2017”.- 
DATOS DEL EXPEDIENTE: 
OBJETO: Producción para dar servicio al concierto musical a cargo de 
“AMARAL” en la Plaza de Toros de Toledo el día 17 de junio de 2017. 
UNIDAD GESTORA: Sección de Festejos. 
FECHA DE ACUERDO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN INICIO 
PROCEDIMIENTO: JGCT de 12 de abril de 2017. 
PROCEDIMIENTO: Negociado con publicidad, tramitación ordinaria. 
PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACIÓN: 37.000.- euros, correspondiendo 
30.578,52.- € al principal y 6.421,48.- € al 21% de IVA. 
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: Día 17 de junio de 2017. No 
obstante, se reservará y estará a disposición del adjudicatario la plaza de toros 
con un día de antelación para la realización del montaje, el día del concierto y un 
día después para el desmontaje. 
CONVOCATORIA LICITACIÓN: Perfil del Contratante de 19 de abril de 2017. 
CONCLUSIÓN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 4 de mayo de 
2017. 
PROPOSICIONES FORMULADAS: una (1). 
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 La Junta de Contratación reunida en sesión ordinaria en fecha 11 de mayo 
del año en curso trata el presente asunto bajo el punto 3 de su Orden del Día. 
Tiene este acto por objeto (entre otros) proceder a la apertura de la proposición 
presentada para contratar, mediante procedimiento Negociado con Publicidad, 
la prestación del servicio referenciado en el epígrafe. Todo ello, según lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), 
aprobado por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta Corporación 
en la sesión antes citada.  
 Por el Sr. Presidente se ordena, en primer lugar de conformidad con lo 
que dispone el  artículo 81.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por RD 1098/2001, de 12 
de octubre; la apertura y calificación de la documentación contenida en el sobre 
A, acreditativa de la capacidad para contratar, mediante declaración de 
capacidad para contratar y/o otros documentos en su caso en función de lo 
previsto al efecto en el PCAP, a que se refiere el art. 146 del R.D. 3/2011 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP); siendo éstos por el orden de su presentación los siguientes, según 
se acredita en la certificación expedida por el Sr. Secretario General de 
Gobierno: 
 

NÚM. 
ORDEN 

NÚM. 
REGISTRO 
GENERAL 

LICITADOR 

1 9.323 CARCAMA, S.L. 

 
 En dicho sobre (A), no se observan defectos y omisiones subsanables que 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 81.2 del citado texto reglamentario, hayan 
de ser comunicadas al interesado; por lo que se hace pronunciamiento expreso 
de no existir ninguna proposición rechazada. 
 Seguidamente se hace llamamiento a los Sres. Licitadores al objeto de 
celebrar, de acuerdo con el art. 83.2 del RGLCAP, acto público de apertura de 
los sobres B, de documentación técnica y de propuesta económica/criterios 
matemáticos. 
 No asiste ningún representante de la empresa presentada. 
 A continuación, se procede a la apertura del sobre B, de referencias 
técnicas y de propuesta económica/criterios matemáticos/automáticos y a dar 
lectura de la misma; siendo ésta la siguiente: 

 CARCAMA ESPECTÁCULOS, S.L.- Ofrece el precio de 
36.878,38.- EUROS (correspondiendo 30.478.- euros al principal, 
más 6.400,38.- euros de 21% de IVA).  

 
 De conformidad con la propuesta que formula dicha Junta de Contratación 
a la vista de lo anterior, y dado que el único criterio es el precio, comprobado que 
se ajusta a lo establecido en el Pliego; la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Toledo acuerda lo siguiente: 
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 PRIMERO.- Clasificar al único licitador presentado y admitido “CARCAMA 
ESPECTÁCULOS, S.L.”. 
 SEGUNDO.- Requerir al primer clasificado, “CARCAMA 
ESPECTÁCULOS, S.L.”, propuesto como adjudicatario al resultar su oferta la 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con la baremación obtenida como 
consecuencia de la aplicación de los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares; a fin de que en un plazo máximo de DIEZ 
(10) días hábiles cumplimente los siguientes extremos, de acuerdo a lo previsto 
en el art. 151.2 del TRLCSP: 

1. Los documentos señalados en la cláusula 3.2.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) y en los  términos de la misma, cuyo 
enunciado resulta ser el siguiente: 

o Escritura social de constitución o modificación, o en su caso D.N.I. (letra 
a). 

o Poder bastanteado al efecto (letra b). Se acreditará el pago de la Tasa por 
Bastanteo. 

o Solvencia económico-financiera y técnica o profesional en los términos 
establecidos en el PCAP (letra c).  

 La acreditación de la documentación anterior podrá sustituirse por la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
prevista en el apartado 2 del artículo 83 del TRLCSP, o mediante un certificado 
comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 84; debiendo 
acompañarse una declaración responsable del licitador en la que manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 
 

2.  Documentos de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
con la Seguridad Social. Para acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social, deberá presentar original o copias 
auténtica de Certificación expedida por el órgano competente en cada 
caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 
del RGLCAP; acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 
3. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas referida al ejercicio 

corriente, o el último recibo; completado con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
4. Documento relativo a disponer efectivamente de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 
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5. Documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 1.523,90.- euros (5 % del importe de adjudicación, IVA 
excluido). 
 
20º.- INSTANCIAS VARIAS.- 

 No se presentaron. 
 

21º.- MOCIONES E INFORMES.- 
21.1) INCLUSIÓN DEL FUTURO “PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL 

PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE TOLEDO” EN 
EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN 75/2017 DE LA CONSEJERÍA 
DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE ÁMBITO MUNICIPAL.-  El Concejal Delegado de 
Movilidad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil formula propuesta en el 
sentido indicado en el epígrafe, y en base a las consideraciones siguientes: 
 “Toledo, en cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la 
protección civil, se ha dotado con un Plan Territorial de Emergencia  Municipal 
(PLATEMUN) que, actualmente, se encuentra en la última fase de su aprobación. 
A partir del momento de su aprobación, la capital regional contará con la 
herramienta imprescindible para afrontar los retos inherentes a una política de 
seguridad orientada a la intervención integral ante las emergencias que puedan 
presentarse. Emergencias que por su previsible naturaleza precisan de la 
actuación coordinada de las diferentes administraciones, ya sea en el campo de 
la prevención, la planificación o de la propia intervención.  
 Un marco técnico y jurídico que por sí mismo contiene los pilares 
esenciales para el desarrollo del ámbito municipal de protección civil: 

 El conocimiento necesario sobre los riesgos y su nivel de significación. 

 Establecimiento de una operativa válida para articular una respuesta 

coordinada ante cualquier situación de emergencia. 

 Según lo contemplado en el propio PLATECAM, los mecanismos precisos 

para su integración en lo que el propio marco normativo superior –el 

estatal- denomina como “sistema nacional de protección civil”. 

 Con todo, desde el Ayuntamiento de Toledo se tiene la convicción de que 
la aprobación del citado PLATEMUN es tan solo el comienzo de un proceso de 
desarrollo y actualización constante, orientado a garantizar la adecuada 
seguridad de los ciudadanos, sus bienes –concibiendo entre éstos los de la 
propia ciudad y muy significativamente su patrimonio cultural- y el medio 
ambiente. Un proceso que ha de ser racionalizado con aplicación de las pautas 
emanadas del mencionado PLATECAM, como plan director, y en el que se 
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entiende como objetivo estratégico abordar la priorización del resto de 
planificación municipal y la planificación de su elaboración. 
 Siendo este año el treinta aniversario de la declaración de Toledo como 
ciudad Patrimonio de la Humanidad,  desde la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana y en relación con el Plan Territorial de Emergencia Municipal de 
Toledo, se ha entendido como una prioridad de máximo nivel contar en el menor 
tiempo posible con un marco que prevea la actuación ante los riegos asociados 
al patrimonio cultural.  
 Decisión que se apoya en los siguientes  

MOTIVOS: 
1. El reconocimiento explícito del riesgo “sobre patrimonio cultural” en 

Toledo, debido a su condición de ciudad Patrimonio de la Humanidad, que 
el PLATECAM incluye en su punto 3.5.9, con la obligación consiguiente 
de adoptar medidas extraordinarias en cuanto a protección civil. 

2. La relevante significación objetiva del riesgo asociado al patrimonio 
cultural, concentrado de modo muy especial en su casco histórico, y sus 
implicaciones directas en aspectos sociales y también económicos 
definitorios de la ciudad. 

3. Desde el contexto descrito en los puntos anteriores, se infiere la obligación 
de desarrollo de la “definición de las medidas de protección a los bienes, 
con especial atención a los bienes declarados de interés cultural, medidas 
de protección que tendrán una doble vertiente, la de su protección 
propiamente dicho y aquella otra encaminada a evitar que se generen 
riesgos asociados que puedan incrementar los daños”, que incluye, en su 
artículo 4.g),el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se 
aprueba la Norma Básica de protección civil. 

4. La necesidad de articular la respuesta ante el riesgo asociado al 
patrimonio cultural, mediante un marco complejo de dirección que 
coordine las obligaciones y actuaciones de múltiples titulares, tanto 
públicos como privados. Una coordinación superior a los diferentes planes 
de autoprotección con desarrollo especializado de acciones preventivas, 
de control y de intervención. Esta necesidad ya está prevista en el 
PLATEMUN Toledo (actualmente en fase de aprobación), que, entre 
otros, en sus Puntos 3.11.3.2 o 4.5.7 ya contempla una serie de 
actuaciones a desarrollar con ese objetivo de protección o incluso la 
elaboración del citado Plan. 

 Así, se entiende como estratégico y se dota de la máxima prioridad la 
elaboración este marco técnico jurídico, que adoptaría la forma, según indica el 
PATECAM en su punto 1.4.3; de Plan de Actuación Municipal, en su tipología de 
plan específico, ante el riesgo sobre patrimonio cultural. 
 Por cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo  
acuerda: 
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 Que este Ayuntamiento  dirija a la Dirección General de Protección 
Ciudadana, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la 
petición de que se contemple la elaboración de esta tipología de 
planes en la Orden 75/2017 por la que se establecen las bases  
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
Entidades Locales de Castilla-La Mancha para la elaboración de 
Planes Municipales de Protección Civil de ámbito municipal. 

 
 21.2) El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo informa sobre la puesta en 
marcha diferentes iniciativas con  motivo de la celebración  del XXX aniversario  
de la proclamación de Toledo como ciudad Patrimonio de la Humanidad por parte 
de la UNESCO, con  el firme propósito de mejorar el entorno urbano y los valores 
que hicieron posible  la citada declaración, reforzando la imagen que del 
Conjunto Histórico de Toledo se proyecta hacia el exterior. 
 En este sentido, dada la proliferación de comercios existentes en las 
principales vías del Casco Histórico de la ciudad que utilizan los espacios 
públicos para exponer y vender sus artículos, prolongando la actividad comercial 
que desarrollan hacia el exterior, dificultando la accesibilidad en determinadas 
zonas e incluso a veces la circulación, tanto rodada como peatonal, con invasión 
de los citados espacios; alterando de forma importante el paisaje de la ciudad. 
Considerando que en la actualidad la normativa que regula este tipo de 
instalaciones se contiene en el artº 95 de la Ordenanza de Movilidad de la ciudad 
de Toledo que data del año 2009, en que se hace constar como norma general 
la prohibición de ocupación de bienes de uso público, en especial, de la vía 
pública con (entre otros) expositores que conlleven un ampliación al exterior de 
la actividad; señalando asimismo, a título de excepción, la posibilidad de 
autorizar la instalación de expositores con artículos de artesanía destinados al 
turismo en zonas turísticas o en sus proximidades, sin establecer ningún tipo de 
criterio y/o  condicionantes al respecto; lo que ha hecho que sumado al 
incremento experimentado de las citadas instalaciones, dificulte en grado 
máximo su autorización y control por el Ayuntamiento, a través de la Inspección 
de la Policía Local, que tiene atribuida dicha competencia. 
 Habiéndose dictado resolución por la Concejalía de Urbanismo en fecha 
30 de diciembre de 2013, fijando algunas directrices al respecto y considerando 
que durante el tiempo transcurrido la situación no ha mejorado de manera clara 
y notoria en determinadas arterias comerciales del conjunto histórico; se hace 
preciso aclarar y actualizar dichas normas.  
 En base a lo expuesto, la Junta de Gobierno de la Ciudad  de Toledo 
presta su conformidad a la Concejalía de Urbanismo para que dicte Resolución 
en aras a establecer unos criterios claros que resuelvan la problemática 
planteada.  
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22º.- CORRESPONDENCIA.- 

 No hubo en la presente sesión. 
 
 22º Bis.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 Previa declaración de urgencia por unanimidad de los asistentes, se 
procede al estudio de los siguientes asuntos: 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA 
Y TRANSPARENCIA  

 
 22º Bis.1) ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD CON ADJUDICACION A UN TERCERO PREDETERMINADO 
POR RAZONES TÉCNICAS, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE “MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE 
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN PATRIMONIAL, 
CONTABLE, DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA, FACTURAS Y 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO”.- 
ÚLTIMO TRÁMITE: Acuerdo de Junta de Contratación de fecha 27 de abril de 
2017, sobre apertura del sobre B y remisión del expediente a la Unidad Gestora 
para comprobación de la oferta técnica de la empresa y propuesta de 
adjudicación al respecto. 
 La Junta de Contratación reunida en sesión ordinaria el día 4 del mes de 
mayo en curso trata el presente asunto bajo el punto 4 de su Orden del Día. Los 
asistentes toman conocimiento del informe emitido en fecha 2 de mayo de 2017 
por el Jefe del Centro Municipal de Informática, en el que se constata el 
cumplimiento de la oferta con lo contenido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas; por lo que la Junta de Contratación acuerda remitir el expediente a la 
Intervención Municipal para su fiscalización y elevar a la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Toledo propuesta de adjudicación. 
 A tal fin, el Departamento de Informática tramita propuesta económica en 
fase “D” en orden a la adjudicación del contrato a favor de la empresa “AYTOS 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.”, por importe de 190.780,70.- euros. 
Dicha propuesta figura fiscalizada de conformidad por la Intervención General 
Municipal bajo la referencia nº 1.546. 
  Por tanto, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda:   
 

 Adjudicar el contrato relativo a “MANTENIMIENTO Y SOPORTE 
DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL, CONTABLE, DE RECURSOS HUMANOS Y 
NÓMINA, FACTURAS Y SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO”, en las siguientes condiciones: 
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 Adjudicatario/a: AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. 

 Precio de Adjudicación: 
o Importe neto: 157.670.- euros. 
o IVA (21%): 33.110,70.- euros. 
o Importe total: 190.780,70.- euros. 

 Duración del contrato: CUATRO (4) AÑOS. 

 Otras condiciones de adjudicación: De conformidad con los pliegos 
reguladores y la oferta presentada por el licitador, incorporándose al contrato a 
suscribir la oportuna referencia al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO  
DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA 

 
 22º Bis.2) ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD CON ADJUDICACIÓN A UN TERCERO PREDETERMINADO 
RELATIVO A CONTRATO PRIVADO DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN 
DE TRES CONCIERTOS 40 POP TOLEDO 2017, DIAL CORPUS TOLEDO 
2017 Y MÁXIMA CORPUS TOLEDO 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
DEL CORPUS CHRISTI 2017.- 
DATOS DEL EXPEDIENTE: 
OBJETO: Realización de tres conciertos denominados “40 Pop Toledo 2017”, 
“Dial Corpus Toledo 2017” y “Máxima Corpus Toledo 2017” con motivo de las 
fiestas del Corpus Christi 2017. 
UNIDAD GESTORA: Sección de Cultura y Festejos. 
FECHA DE ACUERDO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN INICIO 
PROCEDIMIENTO: JGCT de 3 de mayo de 2017. 
PROCEDIMIENTO: Negociado sin publicidad con adjudicación a un tercero 
predeterminado por razones artísticas. 
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 89.540.- euros, correspondiendo 
74.000.- € al principal y 15.540.- € al 21% de IVA. 
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: Coincidirá con los días de 
celebración de los conciertos: 10, 14 y 16 de junio de 2017. No obstante, se 
reservará el espacio público donde se realizarán dos de los conciertos (Paseo 
de Merchán) desde las 10:00 horas del día 14 de junio hasta las 06:00 horas del 
día 17 de junio de 2017. Para el concierto a celebrar en el Recinto Ferial de “La 
Peraleda” se reservará el espacio un día antes de la actuación (10/06/2017). 
EMPRESAS INVITADAS POR LA UNIDAD GESTORA: una (1). 
PROPOSICIONES FORMULADAS: una (1). 
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 La Junta de Contratación reunida en sesión ordinaria el día 11 del mes de 
mayo en curso trata el presente asunto bajo el punto 4 de su Orden del Día. Los 
asistentes toman conocimiento de la documentación remitida por SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. Considerando ésta correcta,  se procede 
a la apertura del sobre B “Referencias Técnicas, oferta económica”; dando 
lectura de la oferta de la empresa, que resulta ser la siguiente: 

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.- Ofrece el precio de 
89.540.- euros (correspondiendo 74.000.- € al principal y 15.540.- € al 
21% de IVA). 

 
 En consecuencia, la Junta de Contratación formula propuesta de 
adjudicación a favor del tercero referido, sin perjuicio del informe de fiscalización 
a emitir por la Intervención General Municipal. A tal fin, la Unidad Gestora de 
Festejos tramita propuesta económica en fase “D”, por importe de 89.540 €; 
figurando la misma fiscalizada de conformidad bajo el nº 1.567.  
 A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda lo siguiente: 

 Adjudicar el “CONTRATO PRIVADO DE ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE TRES CONCIERTOS: 40 POP TOLEDO 2017, 
DIAL CORPUS TOLEDO 2017 Y MÁXIMA CORPUS TOLEDO 
2017; CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CORPUS CHRISTI 
2017”, en las siguientes condiciones: 

 Adjudicatario/a: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. 

 Precio de Adjudicación: 
o Importe neto: 74.000.- euros. 
o IVA (21%): 15.540.- euros. 
o Importe total: 89.540.- euros. 

 Duración del contrato: Coincidirá con los días de celebración de los 
conciertos: 

- Día 10 de junio de 2017.- Concierto Fiesta Máxima Corpus 2017, a 
celebrar en el Recinto Ferial de La Peraleda. 

- Día 14 de junio de 2017.- Concierto de 40 Pop Corpus Toledo 2017, a 
celebrar en el Paseo de Merchán. 

- Día 16 de junio de 2017.- Concierto Dial Corpus 2017, a celebrar en el 
Paseo de Merchán. 
 

 No obstante, se reservará el espacio público donde se realizarán dos de 
los conciertos (Paseo de Merchán) desde las 10:00 horas del día 14 de junio 
hasta las 06:00 horas del día 17 de junio de 2017. Para el concierto a celebrar 
en el recinto Ferial de “La Peraleda” se reservará el espacio un día antes de la 
actuación (10/06/2017). 
 

 Otras condiciones de adjudicación: De conformidad con los pliegos 
reguladores y la oferta presentada por el licitador. 
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23º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 No se produjeron. 
 
 
 Y habiendo sido tratados todos los asuntos comprendidos en el Orden del 
Día, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y treinta 
y cinco minutos de la fecha al inicio consignada. De todo lo que, como 
Concejal-Secretario, DOY FE. 

 
 
 


