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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO  

DE LA CIUDAD DE TOLEDO 
EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2017 

 
ASISTENTES: 

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

 
CONCEJALES: 

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

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 nueve 
horas y cuarenta y cinco minutos del día uno de junio 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 24 de mayo de 2017 –que se ha distribuido con la 
convocatoria-, es aprobado por unanimidad de los Sres. Asistentes. 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA 
Y TRANSPARENCIA  

 
 2º.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROCESO PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE LIBRE 
DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIO GENERAL 
DEL PLENO, RESERVADO A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, SUBESCALA DE 
SECRETARÍA, GATEGORÍA SUPERIOR.- 
 Los artículos 130.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y 35.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del 
Ayuntamiento de Toledo configuran el puesto de trabajo de Secretario General 
del Pleno como un órgano directivo reservado a Funcionario de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de la 
Subescala de Secretaría, Categoría Superior. 
 Con fecha 17 de febrero de 2017 se jubiló el Funcionario de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional que 
desempeñaba las funciones de Secretario General del Pleno.  
 La Junta de Gobierno Local, en sesión de 22 de marzo de 2017, acordó 
solicitar a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la 
reclasificación del puesto de trabajo de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Toledo 
en el de Secretario General del Pleno, reservado a Funcionario de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de la 
Subescala de Secretaría, Categoría Superior; reclasificación que fue 
declarada por Resolución de la Viceconsejería de Administración Local y 
Coordinación Administrativa de 29/03/2017, publicada en el DOCM nº 71, de 
10 de abril de 2017. 
 Por todo ello, vista la propuesta de la Concejalía de Hacienda 
Régimen Interior de fecha 10 de marzo de 2017 para la aprobación de las 
Bases de la Convocatoria del proceso de provisión del puesto de trabajo 
de Secretario General del Pleno, y de conformidad con el informe de 
fiscalización de la Intervención General Municipal de fecha 7 de abril de 
2017 (Rfª. nº 1.070); la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda 
lo siguiente: 
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 PRIMERO.- Avocar la competencia para la aprobación de las Bases de la 
convocatoria de provisión del puesto de trabajo de Secretario General del Pleno, 
delegada en el Concejal de Hacienda y Régimen Interior por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 1 de julio de 2015; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La avocación se justifica por circunstancias de índole técnica y 
organizativa al tener la Secretaría General del Pleno la condición de órgano 
directivo, reservado a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional. 
 SEGUNDO.- Aprobar las Bases de la Convocatoria para la provisión del 
puesto de trabajo de Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Toledo, 
en los siguientes términos: 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
 Primera.- NORMAS GENERALES. 
 1.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de esta convocatoria la provisión 
por el procedimiento de libre designación del puesto de trabajo de Secretario 
General del Pleno del Ayuntamiento de Toledo correspondiente al Grupo A, 
Subgrupo A1, nivel de complemento de destino 30 y complemento específico de 
30.767,06 euros anuales. 
 2.- Normativa aplicable. Al proceso de provisión le será de aplicación el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleadora Público; la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional; y las Bases de la 
convocatoria. 
 
 Segunda.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  
Para participar en la convocatoria los aspirantes deberán reunir a la fecha de 
terminación del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos: 

a) Tener la condición de funcionario de administración local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala de Secretaría, Categoría Superior. 

b) No encontrarse en ninguna de las situaciones recogidas en los apartados 
a), b) y c) del artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.  
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 Tercera.- PUBLICACIÓN, PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTACIÓN.  
 1.- Publicación.- La presente convocatoria y sus bases se publicarán 
integras en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Así mismo, se publicara un 
extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado.  
 2.- Solicitudes.- Las solicitudes se presentarán en el modelo que figura en 
el Anexo a estas bases en el en el plazo de quince días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Estado. Se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Toledo o en la forma 
prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 3.- Documentación.- Los aspirantes acompañaran a su solicitud la 
siguiente documentación: 

a) Fotocopia compulsada de su DNI. 
b) Declaración responsable de no estar incursos en ninguna de las 

situaciones previstas en los apartados a), b) y c) del artículo 18.3 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, conforme a lo dispuesto en la Base 
1.b). 

c) Currículum comprensivo de los títulos académicos, puestos 
desempeñados en la Administración Pública, experiencia profesional y 
servicios prestados en puestos de trabajo reservados a la Subescala de 
Secretaría, Categoría Superior, en municipios sujetos al régimen especial 
de gran población, estudios y trabajos realizados, cursos de formación, y 
cuantos otros méritos considere relevantes para acreditar su capacidad e 
idoneidad para el desempeño del puesto de trabajo convocado, y su  
correspondiente documentación acreditativa.  

 
 En relación con la documentación aportada y a efectos de la valoración 
de los méritos alegados se podrá recabar de quienes participen cuantas 
aclaraciones o documentación adicional se considere necesaria.  
 
 Cuarta.- RESOLUCIÓN.  
 1.- Competencia.- En el plazo máximo de un mes desde la terminación del 
plazo de presentación de solicitudes la Junta de Gobierno Local resolverá 
motivadamente el proceso de libre designación a favor del aspirante que 
considere más idóneo para el puesto de trabajo en atención a la naturaleza de 
las funciones a desempeñar, previa constatación de la concurrencia de los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria. A estos efectos, podrá requerir 
cuantos informes considere oportunos.  
 2.- Contenido.- La resolución contendrá la observación del procedimiento, 
la competencia para el nombramiento, el cumplimiento por el candidato de los 
requisitos exigidos en la convocatoria y sus cualidades profesionales 
justificativas de su idoneidad para el desempeño del puesto. 
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 3.- Comunicación.- La Resolución de la convocatoria se comunicará al 
Pleno de la Corporación y a los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha para su anotación y publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 
 Quinta.- TOMA DE POSESIÓN. El aspirante seleccionado deberá tomar 
posesión del puesto de trabajo en el plazo de tres días, si se trata de puestos de 
trabajo ubicados en la misma localidad, o de un mes, si se trata del primer destino 
o de puestos de trabajo en distinta localidad. El plazo empezará a contarse a 
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del nombranmiento en el 
BOE.  
 Sexta.- NORMA FINAL. La convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella podrán ser impugnadas por los interesados en 
los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP y 
en la Ley 29/1998, de la JCA. 
 
 TERCERO.- Delegar en el Concejal de Hacienda y Régimen Interior la 
convocatoria del proceso de provisión con arreglo a las Bases aprobadas. 
 
 3º.- APROBACIÓN DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  E INICIO DE  EXPEDIENTE MEDIANTE 
CONCURSO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PATRIMONIAL MUNICIPAL UBICADO EN 
PARCELA R-1 DEL SECTOR 3 DEL PLAN PARCIAL EQUIPAMIENTO 
ESPECIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SANTA MARÍA DE 
BENQUERENCIA; DESTINADO A MATADERO, ASÍ COMO LAS 
EDIFICACIONES INCLUIDAS EN EL MISMO.- 
UNIDAD GESTORA: Servicio de Contratación y Patrimonio. 
PROCEDIMIENTO: Concurso abierto con tramitación Ordinaria y Anticipada. 
TIPO DE LICITACIÓN: 38.000,00.- euros/AÑO al alza, más IVA. 
DURACIÓN: TRES (3) años desde la formalización del contrato. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

1. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo de 21/09/2016 
sobre extinción de contrato anterior e inicio de los trámites conducentes 
al inicio de licitación pública. 

2. Informes sobre situación física y jurídica del inmueble del Servicio Técnico 
de Urbanismo y de Medio Ambiente. 

3. Orden de inicio de expediente suscrita por la Concejalía Delegada del 
Área. 
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4. 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. 

5. Informe del Servicio de Patrimonio justificativo del precio de la renta 
propuesta. 

6. Pliego “Tipo” de Cláusulas Administrativas. 
7. Pliego de Prescripciones Técnicas. 
8. Propuesta de Inicio de expediente 
9. Informe jurídico de fecha 09/05/2017. 
10. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal bajo la 

referencia número 1.678. 
 Visto lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda 
lo siguiente: 
 PRIMERO.- Autorizar la celebración del contrato de “ARRENDAMIENTO 
DEL INMUEBLE DE TITULARIDAD MUNICIPAL PARCELA R-1 DEL SECTOR 
3 DEL PLAN PARCIAL EQUIPAMIENTO ESPECIAL DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA DESTINADO A 
MATADERO, ASÍ COMO LAS EDIFICACIONES INCLUIDAS EN EL MISMO”. 
 SEGUNDO.- Aprobar el inicio de expediente de contratación mediante 
concurso y procedimiento abierto, que se regirá por los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas, elaborados al efecto y que 
asimismo se aprueban. 
 
 4º.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS (2).- 
 4.1) EXPEDIENTE: SERVICIOS DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 60 
EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO (Mayor Servicios 06/13).- 
EMPRESA: “PANDA SECURITY, S.L.”. 
IMPORTE: 251,99.- EUROS.- 
 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

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

 Informe de la Tesorería Municipal de fecha 8 de mayo de 2017, 
acreditativo del depósito de la garantía e indicando que no existe 
inconveniente alguno para su devolución. 

 Acuerdo de JGCT de 26 de abril de 2017 relativo a la liquidación del 
Contrato. 

 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  251,99 euros. 

 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. nº 
1.660). 
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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 12/17 solicitada por 
la empresa “PANDA SECURITY, S.L.”, por importe de 251,99.- euros; 
relativa al expediente de contratación de SERVICIOS DE LICENCIAS 
ANTIVIRUS PARA 60 EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO” 
(Mayor Servicios 06/13). 

 
 4.2) EXPEDIENTE: SERVICIOS DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 152 
EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO (Mayor Servicios 12/12).- 
EMPRESA: “PANDA SECURITY, S.L.”. 
IMPORTE: 638,37.- EUROS.- 
 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

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

 Informe de la Tesorería Municipal de fecha 8 de mayo de 2017, 
acreditativo del depósito de la garantía e indicando que no existe 
inconveniente alguno para su devolución. 

 Acuerdo de JGCT de 26 de abril de 2017 relativo a la liquidación del 
Contrato. 

 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  638,37 euros. 

 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. nº 
1.660). 

  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 12/17 solicitada por 
la empresa “PANDA SECURITY, S.L.”, por importe de 638,37.- euros; 
relativa al expediente de contratación de SERVICIOS DE LICENCIAS 
ANTIVIRUS PARA 152 EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO” 
(Mayor Servicios 12/12). 

 
 5º.- AUTORIZACIÓN DE CONTRATO, APROBACIÓN DE CUADRO DE 
CARÁCTERISTICAS DE PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
Y DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, E INICIO DE EXPEDIENTE 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA; PARA CONTRATO 
ADMNISTRATIVO ESPECIAL DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
EXPLOTACIÓN DE TREN TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO.- 
UNIDAD GESTORA: Servicio de Contratación y Patrimonio/Patronato Municipal 
de Turismo. 
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PROCEDIMIENTO: Abierto. 
TIPO DE LICITACIÓN: 350.000,00 €/año al alza + IVA. 
DURACIÓN: 5 años + 1 año de prórroga. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

 Informe “análisis” de la justificación y viabilidad de la contratación 
propuesta. 

 Orden de inicio de expediente. 

 Documento justificativo del contrato propuesto. 

 Propuesta de la Unidad Gestora sobre el inicio de expediente referenciado 
en el epígrafe, con la conformidad de la Concejalía Delegada del Área. 

 Pliego de cláusulas administrativas regulador de “CONTRATO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL”, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas regulador del procedimiento.  

 Informe jurídico favorable emitido por el Sr. Secretario General de 
Gobierno en fecha 4 de mayo de 2017. 

 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. nº 
1.547). 

 Habida cuenta de la documentación de que se deja hecha referencia, la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 
 PRIMERO.- Aprobar la celebración del contrato de autorización 
administrativa para la explotación del Tren Turístico en el Municipio de Toledo, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 SEGUNDO.- Aprobar el inicio de expediente de contratación, que se 
regirá por el Pliego “Tipo” de Cláusulas Administrativas, acompañado del Cuadro 
de Características ilustrativo de las determinaciones básicas del contrato, junto 
con el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas; elaborados al efecto 
y que asimismo se aprueban. 
 TERCERO.- Asignar el canon resultante de la adjudicación al Patronato 
Municipal de turismo, órgano que se encargará de la gestión del contrato. 
 
 6º.- CESIÓN DE USO DE PLAZA DE GARAJE Nº 156 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). 
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 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 12.05.2017: proposición 
remitida por D. José-Agustín Congosto del Cerro, en fecha 
12/05/2017 (Rgtro. nº 67), para la plaza de garaje nº 156 –Tipo A-. 

 Acta de la Mesa de Contratación de fecha 15.05.2017, 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 16.05.2017, en orden a la clasificación 
de la proposición formulada por D. José-Agustín Congosto del Cerro, 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  
17.05.2017. 
 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. 

 Informe jurídico favorable suscrito por la Jefatura del Servicio de 
Patrimonio y Contratación en fecha 26 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: D. José-Agustín Congosto del Cerro. 

 Objeto del contrato: Cesión de uso, en régimen de concesión 
administrativa, de la plaza de garaje vacante nº 156 –Tipo A; en el 
Aparcamiento Municipal ubicado en la Plaza de Filipinas. 

 Importe del contrato (Precio anual de la ocupación): 653,40.- €.  
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 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.” 

 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. 
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 7º.- FACTURACIÓN POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.- 
Documentación, entre otra, que integra el expediente: 

 Facturas por suministro de energía eléctrica durante el período indicado 
en el epígrafe, emitidas por: 

 “WATIUM, S.L.”. Importe: 122.969,48 €. 
  “IBERDROLA CLIENTES, S.A.U”. Importe: 39.852,65.- €. 

 Propuestas económicas en fase “O” formuladas por la Unidad Gestora del 
Servicio de Obras e Infraestructuras, con el visto bueno de la Concejalía 
Delegada del Área; en las cantidades citadas. 

 Documentos contables acreditativos de la existencia de crédito suficiente 
y adecuado para afrontar el gasto derivado de dichas facturas. 

 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Referencias 
número 1.690 y 1.691, respectivamente). 

 A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda aprobar el gasto derivado de las facturas de que se deja hecha 
referencia en el cuerpo de la presente resolución. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO  
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 
 8º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS (7).- 
 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: 
 
 8.1) PRIMERO.- Autorizar la modificación del proyecto técnico conforme 
al que fue concedida licencia de obras a Luis Aznal López (Exp. 324/16) para 
construir vivienda unifamiliar en la calle Ruiseñor núm. 91 “Cigarrales de 
Vistahermosa”, conforme al proyecto modificado visado el 17 de mayo de 2017; 
quedando la presente modificación sujeta a los mismos condicionantes del 
primitivo acuerdo de concesión (resolución JGCT de 21 de diciembre de 2016). 
 SEGUNDO: Comunicar a la Tesorería Municipal la aprobación del 
presente proyecto así como el incremento de presupuesto de ejecución material 
experimentado por la ejecución de las obras comprendidas en el mismo, 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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 8.2) PRIMERO: Autorizar la modificación del proyecto técnico conforme 
al que fue concedida licencia de obras a D. Emiliano Madrid Palencia (Exp. 
255/15) para dividir vivienda en dos en la Plaza Marrón núm. 2 -1º, con arreglo a 
la documentación técnica presentada en fecha 9 de marzo de 2017; quedando 
supeditada la presente modificación a los condicionantes señalados en el 
primitivo acuerdo de concesión (JGCT de 21/12/2016). 
 SEGUNDO: Comunicar a la Tesorería Municipal la aprobación del 
presente proyecto así como el incremento de presupuesto de ejecución material 
experimentado por la ejecución de las obras comprendidas en el mismo, a los 
efectos de liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 4. 
 
 8.3) PRIMERO: Conceder licencia de obras a José Raso Núñez (Exp. 
15/17) para instalar sistema de evacuación de humos en cocina de local 
destinado a cervecería en Ronda Buenavista núm. 35, conforme al proyecto 
técnico visado el 2 de diciembre de 2016 y la documentación presentada en 
fecha 28 de marzo y 28 de abril de 2017; quedando la misma sujeta a los 
siguientes condicionantes: 

- La licencia se concede supeditada al cumplimiento de las medidas 
correctoras fijadas por la Comisión Municipal de Actividades en 
sesión celebrada el día 23 de mayo de 2017, que serán remitidas al 
peticionario de la licencia. 

- Una vez concluidas las obras y con anterioridad a la puesta en 
funcionamiento de la citada instalación, deberá presentar la 
siguiente documentación: 

 Certificación final de la instalación suscrito por el Técnico Director 
de las mismas, indicando que se ha dado debido cumplimiento a la 
normativa de aplicación así como a las medidas correctoras que 
figuran en la documentación técnica aprobada. 

- El Ayuntamiento concederá licencia de actividad con carácter 
provisional por período de seis meses prorrogables por otros seis, 
condicionada al correcto mantenimiento del sistema de depuración 
y la ausencia de molestias constatadas a los vecinos. 
 Transcurrido el plazo de 1 año, la licencia definitiva se 
concederá previo certificado del correcto funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones de depuración emitido por OCA 
o técnico competente, y contrato con empresa especializada de 
mantenimiento, que deberá mantenerse mientras funcione la 
actividad. Todo ello en aplicación de lo dispuesto en el Anexo VI, en 
relación con el artº 21 de la Ordenanza Reguladora de la 
Contaminación Ambiental. 
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 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. 
 
 8.4) PRIMERA.- Autorizar la documentación final de obra aportada por 
“BANCO DE SANTANDER, S.A.” (Exp. 130/16)  en relación con la licencia de 
obras autorizada por este Órgano de gobierno en sesión celebrada el día 15 de 
junio de 2016 para reforma de oficina bancaria en la calle Comercio núm. 47. 
 SEGUNDO: Comunicar a la Tesorería Municipal la diferencia existente 
entre el presupuesto de ejecución material facilitado en su día por el promotor y 
el resultante tras la ejecución de las obras, que según el técnico municipal 
asciende a la cantidad de 64.474,11 €; a efectos de practicar la liquidación del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras que corresponda de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 4. 

 
 8.5) Autorizar la modificación del proyecto técnico conforme al que fue 
concedidas  licencia de obras a “CTAS., S.A. AGENCIA DE SEGUROS, S.A.” 
(Expte. 222/16) para acondicionar local para oficinas en la Avda. Europa núm. 
22 – Local 13, con arreglo a la documentación técnica final de obra presentada 
en fecha 2 de mayo de 2017; quedando supeditada la presente autorización a 
los condicionantes establecidos en el primitivo acuerdo de concesión 
(Resolución JGCT. 9/11/2016), con especial referencia al siguiente: 

- Con anterioridad a la apertura del establecimiento e inicio de la 
actividad, deberá presentar en este Ayuntamiento “COMUNICACIÓN 
PREVIA” en impreso normalizado que será facilitado en el Registro 
General o en la página Web municipal (www.ayto-toledo.org), acerca del 
cumplimiento de los requisitos y condiciones legalmente exigibles al 
establecimiento en función de la actividad de que se trate; sin perjuicio del 
resultado de la visita de comprobación y verificación que se realice con 
posterioridad por los Servicios Técnicos Municipales para comprobar el 
ajuste de la actividad a la documentación técnica autorizada. Dicha 
declaración deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 Certificación final de las instalaciones suscrito por el Técnico 
Director de las mismas, indicando que se ha dado debido 
cumplimiento a la normativa de aplicación, así como a las medidas 
correctoras que figuran en la documentación técnica aprobada y a 
las propuestas, en su caso, por la Comisión Técnica de 
Actividades. 

 Dictamen Favorable de las instalaciones expedido por la 
Delegación Provincial de Industria. 

 Alta censal presentada ante la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria en el epígrafe correspondiente del Impuesto de 
Actividades Económicas. 

http://www.ayto-toledo.org/
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- El Ayuntamiento expedirá la correspondiente certificación si el 
resultado de la visita de inspección fuera favorable, efectuándose 
caso contrario requerimiento de subsanación de las deficiencias 
detectadas así como plazo para su ejecución. 

  
 8.6) PRIMERO: Conceder licencia de obras a Javier Díaz Fernández 
(Exp. 129/17) para ampliar vivienda pareada en la calle Rodrigo De la Fuente 
núm. 40, conforme al proyecto técnico visado el 3 de mayo de 2017 y con 
sujeción a los siguientes condicionantes: 

- Se deben eliminar las carpinterías exteriores actuales del salón-
comedor. 

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

 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. 
 
 8.7) En relación con la solicitud de prórroga de la licencia de obras objeto 
del expediente incoado al efecto nº 63/14, el Servicio de Licencias Urbanísticas 
emite informe basado en los siguientes antecedentes: 
 PRIMERO.- La Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo en sesión 
celebrada en fecha 27 de enero de 2016, autorizó conceder licencia de obras a 
D. José Javier Payán Moreno para reforma de vivienda en la C/ de la Plata 
núm. 6-2º. 
 La citada licencia fue notificada en fecha 9 de febrero de 2016, según 
consta debidamente acreditado en el expediente.  
 SEGUNDO.- Mediante solicitud formulada en escrito con fecha de entrada 
en el Registro General el día 9 de mayo de 2017, el interesado solicita una 
prórroga de la licencia, aportando certificado del arquitecto director de las 
mismas en que señala que las obras al día de la fecha no han comenzado por 
motivos ajenos a su voluntad. 

Según informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 16 de 
mayo de 2017, no existe inconveniente en autorizar la prórroga solicitada. 
 
 Considerando igualmente los siguientes: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 PRIMERO.- El régimen jurídico que resulta de aplicación a las licencias 
urbanísticas, tanto en lo referente al procedimiento para su otorgamiento como 
en lo que respecta a su contenido y efectos; se contiene en los artículos 160 y 
siguientes del Texto Refundido de la LOTAU,  aprobado por R.D. 1/10, de 
18.05.10. 
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 En este sentido el apartado primero del artº 167) de la citada norma legal 
establece en su tenor literal: “las licencias contendrán en sus determinaciones el 
plazo de iniciación, el plazo máximo de ejecución y el plazo máximo en que 
puede estar interrumpida la ejecución de las obras por causa imputable al 
promotor de la obra”.  
 Abundando en lo anterior, el apartado tercero del artículo ya referido, 
indica lo siguiente: “El propietario podrá pedir la ampliación de los plazos de la 
licencia, que será preceptiva si la paralización se debe a causas no imputables 
al promotor de la obra. En otro caso, el Municipio podrá ampliar el plazo cuando 
entienda que se encuentra suficientemente garantizada la terminación de la obra 
en el plazo que se concede.” 
 SEGUNDO.- De otra parte, la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas 
por Licencias Urbanísticas contempla en su artículo noveno el supuesto de 
caducidad o expiración del plazo de vigencia de las licencias de obras, 
estableciendo al efecto que en estos casos “a petición del interesado, la 
Corporación Municipal podrá prorrogar las licencias por otros periodos 
iguales, abonando el cincuenta por ciento de las tasas correspondientes a 
la obra que falte por ejecutar…” 
 De conformidad con la propuesta que formula la Unidad Gestora 
informante en base a las consideraciones anteriores, y habida cuenta que la 
solicitud ha sido presentada en tiempo y forma; esta Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Toledo acuerda siguiente: 

 Acceder a la solicitud formulada por D. José Javier Payán Moreno con 
respecto a la prórroga de licencia concedida en su día para ejecución 
de obras de reforma de vivienda en la C/ de la Plata, 6-2º; quedando sujeta 
a los condicionantes impuestos en el acuerdo primitivo de concesión 
(Resolución JGCT de 27/01/2016).  

 
 9º.- LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN.- 
 En relación con la solicitud de licencia de Primera Utilización de edificio 
de tres viviendas, local y garaje; formulada por Herederos de Juan De Ancos 
Pascual, en C/ Azacanes   nº 3 y C/ de la Zarzuela nº 2; el Servicio de Licencias 
Urbanísticas emite el siguiente:         

INFORME 
 PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
26 de enero de 2005 (posteriormente objeto de rectificación por error material en 
sesión celebrada el día 10 de agosto siguiente), concedió licencia de obra mayor  
a D. Juan De Ancos Pascual (Exp. 489/03) para construcción de tres viviendas, 
un local y garaje en C/ Azacanes nº 3 y C/ de la Zarzuela nº 2; conforme a 
proyecto presentado al efecto visado en 14 de agosto de 2003 y modificaciones 
al mismo visadas en 11 de febrero de 2004 y 3 de marzo de 2004, 
respectivamente.  
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 Posteriormente por el mismo órgano de gobierno, en sesiones ordinarias 
celebradas los días 13 de junio de 2007 y 6 de junio de 2012,  se autorizaron las 
siguientes modificaciones: documentación técnica presentada y visada el 28 de 
mayo de 2007 y documentación final de obra aportada al efecto en fecha 16 de 
abril de 2012, respectivamente. 
 SEGUNDO.- Con fecha 19 de julio de 2010, los herederos del interesado 
solicitan la citada 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 y copia de licencia municipal de 
obras. 
 TERCERO.- Girada visita de inspección, los Servicios Técnicos 
Municipales emiten informe favorable, de fecha de 24 de mayo de 2017; 
observando que se han concluido las obras con arreglo a la documentación 
técnica presentada. 
 Igualmente consta informe favorable emitido por la Jefatura del Servicio 
de Obras e Infraestructuras de fecha 18 de octubre de 2011, señalando que no 
existe inconveniente ya que las deficiencias detectadas inicialmente en vía 
pública como consecuencia de las obras, han sido corregidas. 
 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 Herederos de Juan De Ancos Pascual 
de Primera Utilización para edificio de tres viviendas, local y garaje en C/ 
Azacanes nº 3 y C/ de la Zarzuela nº 2, de esta Ciudad. 
 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. 
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 10º.- SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO ESPECIAL Y 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (3).- 
 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:  
 
 10.1) PRIMERO.- Aprobar la solicitud formulada por Manuela Fernández 
Puebla De Haro (Exp. 149/2017), para renovación de licencia otorgada hasta 
la fecha para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio 
público local con  marquesina de temporada y toldo  vinculados a 
establecimiento de hostelería situado en Ronda Buenavista nº 41, con 
denominación comercial “LAS PALMERAS”, de esta ciudad; supeditándose la 
misma a los siguientes extremos: 
 

 a) Ubicación: La terraza se instalará en la acera, frente a la línea de fachada 
del edificio; dejando un mínimo de 1,5 metros hasta ésta. 
 El toldo deberá permanecer en todo momento con, al menos, dos laterales 
abiertos. 
 b) Superficie.- Terraza 24 m2 (máximo de 6  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. 

 
  
 



 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.-01/06/2017   
Página 18 

 SEGUNDO: Denegar parcialmente la ampliación de superficie 
solicitada con respecto al año anterior (20 m2 – en la actualidad se solicita 
32). La terraza se  ajustará a las medidas del toldo (24 m2), debiendo ser 
ambos coincidentes, según se desprende “a sensu contrario” de lo 
dispuesto en el artº 92 de la Ordenanza Municipal de Movilidad de la ciudad 
de Toledo (B.O.P. núm. 101 de 8 de mayo de 2.009). Ello justificado en la 
finalidad que persiguen este tipo de cerramientos, que no es otro 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, 
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. 
 
 10.2) PRIMERO.- Aprobar la solicitud formulada por Patricia Velasco Rico 
(Exp. 9/2017), para renovación de licencia otorgada hasta la fecha para el 
aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público local con 
marquesina anual y toldo vinculados a establecimiento de hostelería situado 
en C/ Marqués de Mendigorría nº 13, con denominación comercial “EL 
RINCÓN GRANAÍNO”, de esta ciudad; supeditándose la misma a los siguientes 
extremos: 
 

 a) Ubicación: La terraza se instalará  junto a la puerta del establecimiento, 
en el espacio acotado y al nivel que allí existe; el cual queda cubierto con el toldo 
completamente.   
 El toldo deberá permanecer en todo momento con, al menos, dos laterales 
abiertos. 
 b) Superficie.- Terraza 24 m2 (máximo de 6 mesas, no pudiendo tener 
apiladas más mesas de las autorizadas). 
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 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: La concesión de esta licencia se condiciona a la retirada 
de dos mesas que coloca fuera del toldo. 
 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. 
 
 10.3) Aprobar la solicitud formulada por Patricia Velasco Rico (Exp. 
9/2017), para renovación de licencia otorgada hasta la fecha para el 
aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público local con  
marquesina anual reducida y un objeto de propaganda vinculados a 
establecimiento de hostelería situado en C/ Sierpe nº 4, con denominación 
comercial “COM.ES”, de esta ciudad; supeditándose la misma a los siguientes 
extremos: 
 

 a) Ubicación: La terraza se instalará de forma que permita el paso de los 
peatones por la acera en todo momento, situándose en paralelo con el 
establecimiento contiguo. 
 Sólo se instalará un objeto de propaganda, que no entorpecerá el tránsito 
de peatones. 
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 b) Superficie.- Terraza 16 m2 (máximo de 4 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. 

 
 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. 
 
 11º.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL PARA EL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE TOLEDO”.- 
DATOS DEL EXPEDIENTE: 
OBJETO: Actualización del Inventario del Patrimonio Cultural para el Plan de 
Ordenación Municipal de Toledo. 
UNIDAD GESTORA: Servicios Técnicos de Urbanismo 
FECHA DE ACUERDO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN INICIO 
PROCEDIMIENTO: JGCT de 5 de abril de 2017. 
PROCEDIMIENTO: Negociado con publicidad, tramitación ordinaria. 
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 36.300.- euros, correspondiendo 
30.000.- € al principal y 6.300.- € al 21% de IVA. 
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PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES. 
CONVOCATORIA LICITACIÓN: Perfil del Contratante de 11 de abril de 2017. 
CONCLUSIÓN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 26 de abril de 
2017. 
PROPOSICIONES FORMULADAS: una (1). 
ULTIMO TRÁMITE: Apertura de sobres A y B por la Junta de Contratación de 4 
de mayo de 2017 y remisión a los Servicios Técnicos competentes para informe. 
 
 La Junta de Contratación reunida en sesión ordinaria en fecha 25 de mayo 
pasado trata el presente asunto bajo el punto 3 de su Orden del Día. Tiene este 
acto por objeto (entre otros) proceder a la toma de conocimiento del informe 
motivado emitido por el Arquitecto Municipal en fecha 23 de mayo de 2017 que 
figura incorporado como ANEXO I al acta en que se integra, relativo a la 
valoración de la única oferta formulada en el presente procedimiento; y que 
resumidamente presenta la siguiente puntuación: 
 

LICITADOR Oferta Conocimiento Medios TOTAL 

ÁREA ARQUEOLOGÍA Sociedad Cooperativa 50 5 2 57 

 
 A la vista de todo lo anterior, la Junta de Contratación hace suyo el 
informe técnico al que se ha hecho referencia y formula propuesta en 
consonancia con el mismo. 
 
 En consecuencia, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda lo siguiente:  
 PRIMERO.- Clasificar al único licitador admitido como sigue a 
continuación: 
 1.- ÁREA ARQUEOLOGÍA Sociedad Cooperativa con 57 puntos. 
 
 SEGUNDO.- Requerir al primer clasificado, ÁREA ARQUEOLOGÍA 
Sociedad Cooperativa, 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). Se acreditará el pago de la 
Tasa por Bastanteo. 

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



 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.-01/06/2017   
Página 22 

 
 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. 

o En el presente procedimiento el importe de la garantía definitiva 
(1.125.- euros) se practicará en forma de retención de la primera 
factura. 

 
 12º.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA PRESTACIÓN DE “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, 
EJERCICIOS 2017-2018, EN DOS LOTES: LOTE 1 (MATERIALES DE 
FERRETERÍA) Y LOTE 2 (MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE)”.- 
DATOS DEL EXPEDIENTE: 
OBJETO: Suministro de materiales de ferretería, ejercicios 2017-2018, en dos 
Lotes: Lote 1 (materiales de ferretería) y Lote 2 (maquinaria, instalaciones y 
utillaje). 
UNIDAD GESTORA: Servicio de Obras e Infraestructuras. 
FECHA DE ACUERDO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN INICIO 
PROCEDIMIENTO: Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo de 12 de abril de 
2017. 
PROCEDIMIENTO: Abierto, con tramitación ordinaria. 
PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACIÓN: 75.371,90.- euros de principal, más 
15.828,10.- euros de IVA (91.200.- euros en total para los dos lotes). 
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TIPO DE LICITACIÓN: Para materiales que figuran en la lista: % de baja único 
sobre precios de dicha lista. Para materiales que no figuran en la lista: % de baja 
único y diferente al anterior, sobre el precio de catálogo. 
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde su formalización hasta el 31 
de diciembre de 2018. 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL B.O.P.: 8 de mayo de 2017. 
CONCLUSIÓN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 23 de mayo de 
2017. 
PROPOSICIONES FORMULADAS: UNA (1). 
 
 La Junta de Contratación reunida en sesión ordinaria en fecha 25 de mayo 
pasado trata el presente asunto bajo el punto 2 de su Orden del Día. Tiene este 
acto por objeto (entre otros) proceder a la apertura de la única proposición 
presentada para contratar, mediante procedimiento abierto, el suministro 
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 y de conformidad con lo 
que dispone el  artículo 160 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto 3/2011, de 14 de 
noviembre; y 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 responsable 
de capacidad y otra documentación en función de lo contenido al respecto en el 
PCAP regulador del procedimiento, a que se refiere el art. 146 del referido 
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 NUM. REGISTRO GENERAL LICITADOR 

1 10.596 FERRETERÍA INDUSTRIAL DE JESÚS, S.L. 

 
 En dicho sobre (A) no se observan defectos y omisiones subsanables que 
de conformidad con 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. 
 A continuación se celebra acto público de apertura del sobre C 
“Proposición Económica”, habida cuenta que el único criterio de valoración del 
presente procedimiento es el precio; dando lectura al mismo: 
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FERRETERÍA INDUSTRIAL DE JESÚS, S.L.- Ofrece lo siguiente: 
 

LOTE 1: 
 20% de baja (única) sobre precios reflejados en Lista de materiales anexo 

al PPT. 
 20% de baja (única y diferente de la anterior) para los artículos no 

predeterminados en el listado, que se aplicará sobre el precio de catálogo. 
 

LOTE 2: 
 20% de baja (única) sobre precios reflejados en Lista de materiales anexo 

al PPT. 
 20% de baja (única y diferente de la anterior) para los artículos no 

predeterminados en el listado, que se aplicará sobre el precio de catálogo. 
 

No asiste ningún representante de la empresa. 
 
 De conformidad con la propuesta que a la vista de lo anterior formula la 
Junta de Contratación, esta Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo 
acuerda lo siguiente: 
 PRIMERO.- Clasificar al único licitador admitido como sigue a 
continuación: 

1. FERRETERÍA INDUSTRIAL DE JESÚS, S.L. 
 

 SEGUNDO.- Requerir al primer clasificado, FERRETERÍA INDUSTRIAL 
DE JESÚS, 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). Se acreditará el pago de la 
Tasa por Bastanteo. 

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

5. Documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 3.768,59.- euros (5 % del importe máximo de licitación de los 
dos lotes, IVA excluido). 

6. Documentación justificativa de haber abonado la cantidad de 140.- euros, 
en concepto de liquidación provisional de gastos de publicación en el 
BOP. 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 13º.- ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN DE SOLIDARIDAD 365+1 
EN III FESTIVAL CULTURALCÁZARES.- 
Documentación obrante en el expediente: 

 Propuesta suscrita por el Jefe de Servicio de Bienestar Social con el visto 
bueno de la Concejalía Delegada de Cooperación, sobre participación de 
este Ayuntamiento en las diferentes actividades que se realizarán a lo largo 
del día 3 de junio en el “Festival CulturalCázares”, cuyo desarrollo está 
previsto en el parque de los Alcázares del Polígono. La actuación propuesta 
forma parte de la campaña de sensibilización Solidaridad 365+1. La 
Concejalía de Cooperación y Educación para el Desarrollo asume los 
gastos de 2.500 euros. 

 Orden de inicio de expediente suscrita por la Concejalía citada. 
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 Propuesta económica por importe de 2.500 euros formulada por la Unidad 
Gestora. 

 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. nº 1.742). 
 
 Vista la documentación descrita, la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Toledo acuerda lo siguiente: 

 Autorizar la colaboración municipal en el “Festival CulturalCázares”, 
dentro de la Campaña Solidaridad 365 + 1. 

 Aprobar el gasto derivado de dicha participación, en la cantidad de 
2.500 euros, según el siguiente desglose: 

o Pinturas:………………………………..   560 €.- 
o Iluminación y sonido:………………..1.750 €.- 
o Imprevistos:……………………………   190 €.- 

 
 

ÁREA DE GOBIERNO  
DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA 

 
 14º.- APROBACIÓN DE PROGRAMA DE FIESTAS CORPUS CHRISTI 
2017.-  
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

 Programa de Fiestas Corpus 2017 firmado por el Coordinador del 
Área de Promoción Sociocultural y Deportiva en fecha 23 de mayo 
de 2017. 

 ANTECEDENTES: 
o Copia de propuesta económica formulada en su día en orden a la 

aprobación del presupuesto de actividades, la cual figura 
fiscalizada de conformidad por la Intervención General municipal 
bajo el nº 924. 

o Copia de Resolución de  este Órgano de gobierno fecha 5 de abril 
por la que se aprueba el presupuesto de actividades para 
desarrollo de las “Fiestas del Corpus Christi 2017”, cuyo importe 
asciende a 374.700,00 €. 

 Habida cuenta de lo anterior, la Junta de Gobierno acuerda prestar 
su aprobación al Programa de actividades con motivo de las “Fiestas del 
Corpus Christi 2017”. 
  
 15º.- INSTANCIAS VARIAS.- 
 Solicitud presentada por la Asociación Juvenil “CULTURALCÁZARES” 
para la autorización del proyecto “FESTIVAL CULTURALCÁZARES LA VOZ 
DE LAS CALLES” a celebrar el día 3 de Junio de 2016 en el Parque de Los 
Alcázares, del Barrio Santa María de Benquerencia. 
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 De conformidad con la propuesta que suscribe el Concejal Delegado de 
Juventud a la vista de los informes emitidos al efecto por la Adjuntía de Medio 
Ambiente y la Policía Local, sobre la viabilidad de dichas actividades y en lo 
referente a condiciones sanitario-ambientales; esta Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Toledo acuerda autorizar la IV Edición del Festival Sociocultural 
sin ánimo de lucro “CulturalCázares La Voz de las Calles” el día 3 de junio 
en el Parque de los Alcázares del barrio de Santa María de Benquerencia; 
con sujeción a los siguientes condicionantes y en los términos que se 
indican:  

a) Se autoriza la instalación de la barra de bar. La barra contará con 
hojas de reclamaciones y listas de precios visible al público, con 
estricto cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 2/1995, de 2 de 
marzo, contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a 
menores. 

b) Se autorizan las pruebas deportivas al ser dentro del recinto del 
parque de Los Alcázares. 

c) Se autoriza el concurso de grafitis, en los lugares indicados en el 
proyecto, por desarrollarse  en unos  espacios  ya pintados con este 
tipo de manifestaciones y por encontrarse éstas  muy deterioradas; 
entendiéndose como una acción puntual que no debe salir del 
mencionado entorno. 

d) Autorizar la colaboración municipal solicitada supeditada a las 
existencias de los distintos servicios municipales. 

e) Se determina la siguiente franja para las actividades musicales y de 
barra de bar: 

 No podrán iniciarse antes de las 16:00 horas  y cesarán a las 
02:30 horas. 

 
 
 16º.- MOCIONES E INFORMES.- 

No se presentaron. 
 
 
 17º.- CORRESPONDENCIA.- 
 No hubo en la presente sesión. 
 
 
 17º Bis.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 Previa declaración de urgencia por unanimidad de los asistentes, se 
procede a examinar los siguientes asuntos: 
 
 
 
 



 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.-01/06/2017   
Página 28 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA 
Y TRANSPARENCIA  

 
 17º Bis.1) PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON “UTE 
DARPE TECNOLOGÍA 2011, S.L. - SORIARU, S.L.” Y “SUNET MUSIC, S.L.” 
RELATIVOS A “OCUPACIÓN PRIVATIVA DE DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL MEDIANTE INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN (1) 
QUIOSCO Y SU CORRESPONDIENTE TERRAZA EN LA PERALEDA EN 
TOLEDO” ZONA A Y ZONA C, RESPECTIVAMENTE.- 
UNIDAD GESTORA: Servicio de Contratación y Patrimonio. 
Plazo de vigencia: Temporada 2017. 
Importe:  

- “UTE DARPE TECNOLOGÍA 2011, S.L. - SORIARU, S.L.”: 19.304,00 €. 
- “SUNET MUSIC, S.L.”: 22.656,80 €. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE: 

 Contrato suscrito con UTE DARPE TECNOLOGÍA 2011, S.L. - SORIARU, 
S.L., suscrito el 18.08.2014, para la instalación y explotación de un 
quiosco y su correspondiente terraza en “La Peraleda” (Zona A), por un 
plazo de tres temporadas, contada desde la fecha de la firma del contrato 
administrativo, con posibilidad de prórroga expresa por una temporada 
más; cuatro en total incluida la posible prórroga. 

 Contrato suscrito con SUNET MUSIC, S.L., suscrito el 13.06.2014, para 
la instalación y explotación de un quiosco y su correspondiente terraza en 
“La Peraleda” (Zona C), por un plazo de tres temporadas, contado desde 
la fecha de la firma del contrato administrativo, con posibilidad de prórroga 
expresa por una temporada más; cuatro en total incluida la posible 
prórroga. 

 Solicitud formulada por “UTE DARPE TECNOLOGÍA 2011, S.L. - 
SORIARU, S.L.” y “SUNET MUSIC, S.L.” con fecha de entrada en este 
Ayuntamiento el 05.04.2017, interesando prórroga contemplada en los 
contratos para la temporada 2017.  

 Solicitud formulada por “UTE DARPE TECNOLOGÍA 2011, S.L. - 
SORIARU, S.L.” y “SUNET MUSIC, S.L.” con fecha de entrada en este 
Ayuntamiento el 05.04.2017, solicitando autorización para comenzar la 
actividad de las terrazas esta temporada a partir del viernes 5 de mayo de 
2017. 

 Requerimiento notificado a “SUNET MUSIC, S.L.” en 17.05.2017 
solicitando se aporte certificado de estar al corriente de pago en las 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Hacienda 
Municipal y certificado de alta en el impuesto de Actividades Económicas. 
Asimismo efectuada comprobación del precio de contrato, se le requiere 
el abono de 446,00 euros. 
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 Documentación presentada por la empresa el 24.05.2017 adjuntando 
justificante de la autoliquidación efectuada. 

 Requerimiento notificado a “UTE DARPE TECNOLOGÍA 2011, S.L. – 
SORIARU, S.L.” en 22.05.2017 solicitando se aporte certificado de estar 
al corriente de pago en las obligaciones tributarias, con la Seguridad 
Social y con la Hacienda Municipal y certificado de alta en el impuesto de 
Actividades Económicas.  

 Documentación presentada por la empresa el 24.05.2017. 

 Informe jurídico favorable emitido por la Jefa de Servicio de Patrimonio y 
Contratación en fecha 26 de mayo de 2017. 

 Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. nº 
1.345). 

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

 Aprobar la prórroga de los contratos suscritos con “UTE DARPE 
TECNOLOGÍA 2011, S.L. - SORIARU, S.L.” y “SUNET MUSIC, S.L.” 
relativos a ocupación privativa de dominio público municipal 
mediante la instalación y explotación de los quioscos  ubicados en 
la Zona A y Zona C respectivamente, y sus correspondientes 
terrazas; en La Peraleda, para la temporada 2017. 

 
 17º Bis.2) OBRAS EN INMUEBLE MUNICIPAL CONCEDIDO A FAVOR 
DE LA ASOCIACIÓN “CASA DEL ALZHEIMER”.- 
 1º.- Contrato de fecha 24 de mayo de 2004, sobre concesión 
administrativa de uso del bien de dominio público “Inmueble proveniente de la 
antigua ECEF, Chalet Nº 8, a favor de la Asociación “Casa del Alzheimer” 
 2º. Acuerdo de JGCT de 25 de noviembre de 2015, de autorización de 
cesión de espacio  donde se ubicaba el Laboratorio Municipal (Edificio nº 7 planta 
primera), a favor de la citada Asociación; con destino a “Área de carácter 
administrativo y atención a familias”.  
 3º.- Propuesta de Memoria valorada fechada en junio de 2016, de   
reforma  y adaptación de la planta primera del edificio nº 7; presentada por la 
citada Asociación. 
 4º.- Informe del Arquitecto Municipal y del Arquitecto técnico adscrito al 
Servicio  de Patrimonio y Contratación, de 15 de mayo de 2017,  sobre 
aprobación técnica de “Memoria valorada de reforma y adaptación de  la planta 
primera del edificio nº 7”, en los siguientes términos: 
 “…este técnico informa favorablemente la documentación descriptiva 
aportada, condicionado al estricto seguimiento en curso de las obras por los 
técnicos municipales. 
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 Es importante resaltar la imposibilidad de ejercer obras de reforma en 
elementos estructurales de la edificación, limitándose exclusivamente a obras de 
reforma interior del local en planta primera. Además, se recuperarán las piezas 
cerámicas de cubrición, que se deban retirar para realizar los trabajos de 
adecentamiento  y restauración de cubierta, para su reutilización posterior.” 
 Visto el informe emitido y la memoria presentada, así como la 
propuesta de la Concejalía Delegada de Patrimonio; la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 
 PRIMERO.- Aprobar técnicamente la  “Memoria valorada de reforma y 
adaptación de  la planta primera del edificio nº 7” de la antigua ECEF, presentada 
por la Asociación “CASA DEL ALZHEIMER”. 
 SEGUNDO.- Autorizar la ejecución de la obra según la documentación 
aportada y conforme a lo indicado por los Arquitectos municipales en su informe 
de 15.05.2017. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO  
DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA 

 
 17º Bis.3) ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD RELATIVO A CONTRATO PRIVADO DEL SERVICIO DE 
BANDAS DE MÚSICA PARA CONCIERTOS Y ACTUACIONES PÚBLICAS 
DENTRO DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA (LOTES 1, 2 Y 3).- 
DATOS DEL EXPEDIENTE: 
OBJETO: Servicios de Bandas de Música para realización de concierto y 
actuaciones públicas, dentro de las necesidades socioculturales y festivas de la 
ciudad de Toledo. 
UNIDAD GESTORA: Sección de Cultura y Festejos. 
FECHA DE ACUERDO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN INICIO 
PROCEDIMIENTO: JGCT de 12 de abril de 2017 y rectificaciones del acuerdo 
de JGCT de 20 de abril y de 3 de mayo de 2017. 
PROCEDIMIENTO: Negociado sin publicidad, distribuido en tres lotes, con 
tercero predeterminado para cada lote. 
PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACIÓN: 213.000.- euros. 
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde la formalización de los 
contratos hasta el 31 de diciembre de 2017. 
EMPRESAS INVITADAS POR LA UNIDAD GESTORA: tres (3). 
PROPOSICIONES FORMULADAS: tres (3). 
 
 La Junta de Contratación reunida en sesión ordinaria el día 11 del mes de 
mayo de 2017 trata el presente asunto bajo el punto 5 de su Orden del Día. 
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 Los asistentes toman conocimiento de la documentación remitida por los 
tres licitadores presentados y acuerda conceder a los tres un plazo de tres (3) 
días hábiles al objeto de la presentación de originales de todas las copias 
aportadas para su cotejo y compulsa, previo pago de la tasa municipal 
correspondiente. 
 Seguidamente se procede a la apertura del sobre B “Referencias 
Técnicas, oferta económica”, dando lectura de las ofertas que resultan ser las 
siguientes: 

 ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE LA MUSICA”.- Oferta para el 
LOTE nº 1 la cantidad de 130.000.- euros. 

 “UNION MUSICAL BENQUERENCIA”.- Oferta para el LOTE nº 2 la 
cantidad de 57.000.- euros. 

 ASOCIACIÓN BANDA JOVEN “DIEGO ORTIZ”.- Oferta para el LOTE nº 
3 la cantidad de 26.000.- euros. 

 En consecuencia, la Junta de Contratación formula propuesta de 
adjudicación a favor de los terceros referidos, sin perjuicio del informe de 
fiscalización a emitir por la Intervención General Municipal. 
 Vista la propuesta de la Unidad Gestora de Cultura y Festejos así como el 
informe de la Intervención General Municipal de fecha 24 de mayo de 2017, la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda: 
 PRIMERO.- Dejar sin efectos los acuerdos adoptados con fecha 20 de 
abril de 2017 y 3 de mayo de 2017. 
  
 SEGUNDO.- Adjudicar el contrato privado relativo a “SERVICIO DE 
BANDAS DE MÚSICA PARA CONCIERTOS Y ACTUACIONES PÚBLICAS 
DENTRO DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA”, en las siguientes 
condiciones: 
 
LOTE 1: 

 Adjudicatario/a: ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE LA MÚSICA”. 

 Precio de Adjudicación: 130.000.- EUROS. 

 Duración del contrato: Desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

 Otras condiciones de adjudicación: De conformidad con los pliegos 
reguladores y la oferta presentada por el licitador. 

 
LOTE 2: 

 Adjudicatario/a: “UNIÓN MUSICAL BENQUERENCIA”. 

 Precio de Adjudicación: 57.000.- EUROS. 

 Duración del contrato: Desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

 Otras condiciones de adjudicación: De conformidad con los pliegos 
reguladores y la oferta presentada por el licitador. 
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LOTE 3: 

 Adjudicatario/a: ASOCIACIÓN BANDA JOVEN “DIEGO ORTIZ”. 

 Precio de Adjudicación: 26.000.- EUROS. 

 Duración del contrato: Desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

 Otras condiciones de adjudicación: De conformidad con los pliegos 
reguladores y la oferta presentada por el licitador. 

 
 TERCERO.- Significar que los pagos se realizarán mediante 
certificaciones mensuales una vez firmado el correspondiente contrato, y 
realizando una retención del 5% como garantía en la primera certificación. 
 
 17º Bis.4) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO Y LA ASOCIACIÓN DE FLORISTAS DE LA 
PROVINCIA DE TOLEDO PARA LA ORNAMENTACIÓN FLORAL DEL 
RECORRIDO PROCESIONAL DEL CORPUS CHRISTI 2017.- 

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

 Orden de inicio de expediente. 

 Propuesta justificativa del Convenio, en fase AD, suscrita por la Unidad 
Gestora de referencia. 

 Subvención nominativa aprobada por pleno municipal de 18 de mayo de 
2017. 

 Proyecto integral de la ornamentación floral del recorrido procesional del 
Corpus 2017. 

 Memoria económica del proyecto de ornamentación floral  
Corpus 2017. 

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Agencia Tributaria Estatal, con la Hacienda Municipal y de no afiliación 
como empresario en el Sistema de la Seguridad Social. 

 Proyecto de Convenio: 
o Objeto del convenio: Realización conjunta de la ornamentación floral del 

recorrido procesional del Corpus Christi, para lo cual el Ayuntamiento 
precisa la colaboración de la entidad Asociación de Floristas de la Provincia 
de Toledo. La ornamentación se desarrollará durante cuatro días, 
comenzando el 11 de junio y deberán estar finalizados antes de las 19:00 
horas del día 14 de junio de 2017. 
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o Obligaciones de las partes: Corresponde al Ayuntamiento aportar 
52.000,00-€ como contraprestación de las obligaciones que asume la 
entidad con la que se concierta el presente convenio. Por su parte, la 
Asociación será responsable del adorno de las calles que integran el 
recorrido procesional, según proyecto adjunto presentado; así como de los 
gastos derivados de la mano de obra de más de 100 profesionales floristas 
de toda España, que se estima en un valor de 48.000,00€; además de los 
gastos de ornamentación floral de la fachada de la Puerta de los Leones de 
la Catedral y fachada de la iglesia de los Jesuitas-San Ildefonso, valorados 
en 5.000,00 €. 

 Informe jurídico favorable emitido en fecha 25 de mayo de 2017 por el Sr. 
Secretario General de Gobierno. 

 Fiscalización conforme (con observaciones) de la Intervención General 
Municipal (Rfª. nº 1.746).  

 
 Habida cuenta de la documentación descrita, la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 
 PRIMERO.- Aprobar el Convenio que al presente se plantea así como el 
gasto que en el mismo se contempla en concepto de aportación municipal, en la 
cantidad de 52.000 euros.  
 SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la 
formalización y firma del mismo. 
 Todo ello, sin perjuicio de las observaciones formuladas por la 
Intervención General Municipal en su informe. 
 
 17º Bis.5) INSTANCIAS VARIAS.- 
 Visto el expediente instruido por el Servicio de Licencias Urbanísticas  en 
relación a la solicitud  de ampliación del horario  de funcionamiento de las 
terrazas de verano situadas en el Recinto Ferial de “La Peraleda”, presentada 
por D. Juan Carlos Sánchez Álvarez, representante de la mercantil SUNET 
MUSIC, S.L.; y D. David Soriano Ruiz, en representación de la UTE DARPE 
TECNOLOGÍA 2011, S.L. - SORIARU, S.L.  
 Y considerando el dictamen de la Comisión Municipal de Actividades de 
23 del pasado mes de mayo sobre la base de los antecedentes que obran al 
respecto del funcionamiento de las terrazas, y las consignas de evaluación sobre 
las zonas de influencia mantenidas para ejercicios sucesivos; la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente: 

 Informar favorablemente la tramitación ante la Delegación de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  de la ampliación del 
horario de cierre de las terrazas de La Peraleda para la temporada 
2017; en los siguientes términos: 

- Viernes, sábados y vísperas de festivos: hasta las 6:00 horas.  
- Resto de días: hasta las 2:00 horas.  
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 18º.- 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 diez horas y diez minutos 
de la fecha al inicio consignada. De todo lo que, como Concejal-Secretario, 
DOY FE. 

 
 


