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Llave publica:

CONCEJAL-SECRETARIA:
Dª. NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS.

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Toledo, siendo las trece
horas y treinta minutos del día veintisiete de abril de dos mil veintidós; bajo la
Presidencia de la Alcaldesa, Dª. Milagros Tolón Jaime, se reunieron los
cargos arriba nominados, miembros de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Toledo, asistidos por la Concejal-Secretaria, Dª. Noelia de la Cruz Chozas;
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.

Abierto el Acto por la Presidencia, se procede a la deliberación y decisión
de los asuntos incluidos en el siguiente

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
CARÁCTER DE LA SESIÓN: ORDINARIA
Página 1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2424B2A13222B614C88

CONCEJALES:
D. JOSÉ PABLO SABRIDO FERNÁNDEZ.
D. TEODORO GARCÍA PÉREZ.
D. JUAN JOSÉ PÉREZ DEL PINO.
D. FRANCISCO RUEDA SAGASETA.
Dª. MAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ.
Dª. ANA BELÉN ABELLÁN GARCÍA.
D. PABLO GARCÍA MARTÍN.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA.
Dª. MILAGROS TOLÓN JAIME.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE TOLEDO
EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022
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RSA/2048 bits

-

Oferta presentada:

-

Garantía definitiva: 7% (5% mínimo de cada contrato basado más 2% adicional ofertado
por el licitador).
Implantación de metodología BIM: NO.”

•

Debe decir:

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

“INGENIUS GABINETE TÉCNICO, SL

-

Oferta presentada:
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“INGENIUS GABINETE TÉCNICO, SL
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1º.- APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.Conocido el Borrador del Acta de la sesión anterior, celebrada en fecha
21 de abril del año en curso, con carácter de ordinaria -que se ha distribuido con
la convocatoria-, es aprobado por unanimidad de los/as asistentes; con la
salvedad del error material producido en el punto 11º.-ADJUDICACIÓN DEL
ACUERDO MARCO DE REDACCIÓN Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN DE
PROYECTOS Y PLANES DEL AYUNTAMIENTO DISTRIBUIDO EN 3 LOTES.11.2) LOTE 2: INGENIERÍA.- al detallar la oferta presentada por una de las
empresas seleccionadas como adjudicataria, en los siguientes términos:
• Donde dice:
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ORDEN DEL DÍA

2º.- LICENCIAS URBANÍSTICAS (5).Sobre la base de los antecedentes, documentación presentada e informes
obrantes en los expedientes instruidos al efecto, referidos a cada una de las
solicitudes objeto de licencia; la Jefatura de Servicio de Licencias Urbanísticas
emite informes-propuestas del tenor literal siguiente:
2.1) EXPEDIENTE OMAYOR-2021-233 (21271/2021).- “En relación con
el expediente referenciado sobre solicitud de concesión de licencia de obras, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 166.3 c) del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se emite el presente
informe jurídico basado en los siguientes:
ANTECEDENTES
Los informes técnicos favorables sobre adecuación del proyecto a la
legalidad urbanística, y a las normas de edificación y construcción, emitidos por:
- El Arquitecto Municipal, de fecha 25 de abril de 2022.
Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: El cumplimiento de los trámites de procedimiento previstos en
los arts. 161 y 166 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística.
SEGUNDO: La presentación del Estudio de Seguridad y Salud, de
conformidad con lo establecido en el art. 4 del Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
TERCERO: Lo establecido en la Ordenanza fiscal nº 4 Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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ÁREA DE GOBIERNO
DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Todo ello al amparo de 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, sobre revocación de actos y rectificación de
errores.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

Garantía definitiva: 7% (5% mínimo de cada contrato basado más 2% adicional ofertado
por el licitador).
Implantación de metodología BIM: NO.”

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: El cumplimiento de los trámites de procedimiento previstos en
los arts. 161 y 166 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística.
SEGUNDO: La presentación del Estudio de Seguridad y Salud, de
conformidad con lo establecido en el art. 4 del Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
TERCERO: Lo establecido en la Ordenanza fiscal nº 4 Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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2.2) EXPEDIENTE OMAYOR-2021-237 (21792/2021).- “En relación con
el expediente referenciado sobre solicitud de concesión de licencia de obras, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 166.3 c) del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se emite el presente
informe jurídico basado en los siguientes:
ANTECEDENTES
Los informes técnicos favorables sobre adecuación del proyecto a la
legalidad urbanística, y a las normas de edificación y construcción, emitidos por:
- El Arquitecto Municipal, de fecha 25 de abril de 2022.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO: Conceder licencia de obras a MARIA TERESA MARTIN
PALENCIA para realización de obras consistentes CONSTRUIR PISCINA EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR en CALLE FRANCISCO VILLALPANDO, 38 – Ref.
catastral 9165930VK0196E0001KO -, conforme al proyecto técnico, fechado en
julio de 2021, quedando la presente licencia sujeta a los siguientes
condicionantes:
- Una vez concluidas las obras deberá aportar certificado final de
las obras, con presupuesto actualizado, 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.”

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: El cumplimiento de los trámites de procedimiento previstos en
los arts. 161 y 166 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística.
SEGUNDO: La presentación del Estudio de Seguridad y Salud, de
conformidad con lo establecido en el art. 4 del Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
TERCERO: Lo establecido en la Ordenanza fiscal nº 4 Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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2.3) EXPEDIENTE OMAYOR-2022-106 (11907/2022).- “En relación con
el expediente referenciado sobre solicitud de concesión de licencia de obras, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 166.3 c) del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se emite el presente
informe jurídico basado en los siguientes:
ANTECEDENTES
Los informes técnicos favorables sobre adecuación del proyecto a la
legalidad urbanística, y a las normas de edificación y construcción, emitidos por:
- El Arquitecto Municipal, de fecha 25 de abril de 2022.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta antedicha.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO: Conceder licencia de obras a ANTONIO PEREZ SANTOS SL
para realización de obras consistentes REFORMAR SALA DE CALDERAS E
INSTALAR PANELES SOLARES TERMICOS en CALLE RIO TORCON, 2, 4 y
6, conforme al proyecto técnico, fechado en febrero de 2021, quedando la
presente licencia sujeta a los siguientes condicionantes:
- Una vez concluidas las obras deberá aportar certificado final de
las obras, con presupuesto actualizado, 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.”

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: El cumplimiento de los trámites de procedimiento previstos en
los arts. 161 y 166 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística.
SEGUNDO: La presentación del Estudio de Seguridad y Salud, de
conformidad con lo establecido en el art. 4 del Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
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2.4) EXPEDIENTE OMAYOR-2022-041 (4658/2022).- “En relación con el
expediente referenciado sobre solicitud de concesión de licencia de obras, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 166.3 c) del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se emite el presente
informe jurídico basado en los siguientes:
ANTECEDENTES
Los informes técnicos favorables sobre adecuación del proyecto a la
legalidad urbanística, y a las normas de edificación y construcción, emitidos por:
- El Arquitecto Municipal, de fechas 22 y 26 de abril de 2022

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta de que se deja hecha referencia.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO: Conceder licencia de obras a COMUNIDAD PROPIETARIOS
MARTINEZ SIMANCAS 3 para realización de obras consistentes REFORMA EN
ESCALERA E INSTALAR ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS
EXISTENTE en CALLE GENERAL MARTINEZ SIMANCAS, 3 – Ref. catastral
1443005VK1114C, conforme al proyecto técnico visado el 6 de abril de 2022,
quedando la presente licencia sujeta a los siguientes condicionantes:
- Previamente al inicio de las obras deberá aportar el oficio de
designación del coordinador en materia de seguridad y salud.
- Una vez concluidas las obras deberá aportar certificado final de
las obras, con presupuesto actualizado, 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.”

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.
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PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO: Conceder licencia de obras a JESUS FERNANDO
RODRIGUEZ SERRANO para realización de obras consistentes CONSTRUIR
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA en CALLE PETIRROJO, 15 – Ref.
catastral 9652003VK0195B0001YA conforme al proyecto de ejecución visado
el 28 de octubre de 2021 y el anexo al proyecto de ejecución presentado en fecha
25 de abril de 2022, quedando la presente licencia sujeta a los siguientes
condicionantes:
- La vivienda no podrá ser objeto de ninguna utilización en tanto no
se conceda licencia municipal de primera ocupación, que deberá
solicitarse a este Ayuntamiento una vez finalizadas las obras y
antes de la puesta en uso del inmueble.
- Una vez concluidas las obras deberá aportar certificado final de
las obras, con presupuesto actualizado, 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.
A los efectos señalados anteriormente deberán efectuarse dos
liquidaciones, respecto de la primera de ellas consta incorporado al expediente
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales señalando que se
cumplen los requisitos técnicos establecidos en el artº- 4.9) de la
Ordenanza Fiscal núm. 4 reguladora del citado impuesto (incentivos al
aprovechamiento de energía solar), para autorizar la bonificación solicitada
por el interesado a aplicar únicamente en la cuota de la parte de cuota
correspondiente a la instalación del sistema de aprovechamiento eléctrico de
energía solar para autoconsumo, cuyo presupuesto de ejecución material
asciende a la cantidad de 11.745.- €uros.
La segunda liquidación deberá aplicarse tomando como base imponible
el resto del presupuesto de ejecución material de las obras (descontada la
cantidad antes señalada) sin bonificación alguna.”

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

TERCERO: Lo establecido en la Ordenanza fiscal nº 4 Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
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Se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO: Conceder licencia de obras a FRANCISCO JAVIER MESSIA
DE LA CERDA ALVAREZ para realización de obras consistentes ADAPTAR
LOCAL PARA SALA DE ENTRENAMIENTO PERSONAL en RONDA
BUENAVISTA, 31 - LOCAL 1 – Ref. catastral 1563004VK1116D0001TE -,
conforme al proyecto de adaptación visado el 1 de marzo de 2022, quedando la
presente licencia 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 27 de abril de 2022,
que serán remitidas a la peticionaria de la licencia.
- Una vez concluidas las obras y 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 ó en la
página Web municipal (www.toledo.es), acerca del cumplimiento

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: El cumplimiento de los trámites de procedimiento previstos en
los arts. 161 y 166 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística.
SEGUNDO: La presentación del Estudio de Seguridad y Salud, de
conformidad con lo establecido en el art. 4 del Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
TERCERO: Lo establecido en la Ordenanza fiscal nº 4 Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

2.5) EXPEDIENTE OMAYOR-2022-071 (7769/2022).- “En relación con
el expediente referenciado sobre solicitud de concesión de licencia de obras, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 166.3 c) del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se emite el presente
informe jurídico basado en los siguientes:
ANTECEDENTES
Los informes técnicos favorables sobre adecuación del proyecto a la
legalidad urbanística, y a las normas de edificación y construcción, emitidos por:
- El Arquitecto Municipal, de fecha 30 de marzo de 2022.
- Dictamen de la Comisión Municipal de Actividades de fecha 27 de
abril de 2022.
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

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 COMUNICACIÓN
PREVIA 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,
que se han dado cumplimiento a las medidas correctoras
que figuran en la documentación técnica aprobada.
• Dictamen Favorable de las instalaciones expedido por la
Delegación Provincial de Industria.
• Presupuesto final de la obra de reforma.
• Alta censal ante la Agencia Estatal Tributaria.
• Deberá aportarse certificación de aislamiento acústico
conseguido que cumplirá con lo exigido en la Ordenanza
Reguladora de la Contaminación Ambiental según
recoge el proyecto técnico aprobado, 60 dB(A) a ruido
aéreo y 43 dB(A) y 38 dB(A) para ruido de impacto en
horario diurno y nocturno respectivamente.
• Solicitud de la autorización de vertido al alcantarillado,
junto con la declaración de vertido conforme al modelo
fijado al efecto por la Adjuntía de Medio Ambiente.
(Expte. AMA 2022-0136 Nº 12773)
- 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.
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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Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

3.1) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0039 (12079/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por HOSTAL
TOLEDO SL para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio
público local con TERRAZA ANUAL REDUCIDA, instalación vinculada a
establecimiento de hostelería en CALLE MARQUES DE MENDIGORRIA , 5,
con denominación comercial HOSTAL TOLEDO PLAZA de esta ciudad licencia
que ha venido concediéndose durante ejercicios sucesivos. Considerando los
siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
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3º.- SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO ESPECIAL Y
UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (16).Sobre la base de los antecedentes, documentación presentada e informes
obrantes en los expedientes instruidos al efecto, referidos a cada una de las
solicitudes objeto de licencia; la Jefatura de Servicio de Licencias Urbanísticas
emite informes-propuestas del tenor literal siguiente:

HORARIO:
El horario de instalación y funcionamiento será el que se indica seguidamente,
debiéndose iniciar su instalación y estar totalmente recogida dentro del mismo:
_Lunes a viernes y domingos desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h
LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
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Titular: HOSTAL TOLEDO SL
Tipo: HOSTAL
Emplazamiento: CALLE MARQUES DE MENDIGORRIA , 5
Denominación comercial: HOSTAL TOLEDO PLAZA
Tipo terraza: Anual Reducida
Superficie terraza: 4 m2
NUMERO TOTAL DE MESAS: 1
CONDICIONES:
La terraza se instalará delante del establecimiento.
Los dos maceteros se situarán en la C/ Covarubias, nº 2, a ambos lados de la

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.
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3.2) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0049 (6418/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por BILA OLGA para
el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público local con
TERRAZA DE TEMPORADA, instalación vinculada a establecimiento de
hostelería en CALLE BRIVE, 10, con denominación comercial IL PADRINO de
esta ciudad licencia que ha venido concediéndose durante ejercicios sucesivos.
Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
- Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta anteriormente referida.

NOMBRE:
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SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”

En base a lo expuesto se formula la siguiente:
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Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la
posibilidad de llevar a efecto la instalación ampliando en
determinados supuestos y de manera excepcional la superficie
de ocupación.
En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no
se vea reducido por la ampliación
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-

CONDICIONES:
La terraza se instalará adosada a la propia fachada del establecimiento, disponiendo las
sillas en paralelo (de dos en dos (tipo BUS ) para dejar libre un paso mínimo hasta el bordillo de
1,50 mts para facilitar el paso de peatones por la acera; requisito imprescindible para que pueda
autorizarse la instalación.
Según informe de la Inspección de Policía Local podrá ampliarse el espacio hasta 28 m2
ocupando la continuación de la acera hasta el rebaje de discapacitados del paso de peatones,
sin invadirlo en ningún momento.
LA AMPLIACION DE SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA UNICAMENTE PODRÁ
DESTINARSE A INCREMENTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS MESAS, EN
NINGUN CASO A AUMENTAR SU NUMERO.
HORARIO:
El horario de instalación y funcionamiento será el que se indica seguidamente,
debiéndose iniciar su instalación y estar totalmente recogida dentro del mismo:
_Lunes a viernes y domingos desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h
LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.
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NUMERO DE MESAS máximo autorizado:
4
SUPERFICIE TOTAL TERRAZA: 28m2 ( 16 m2 más ampliación de 12 m2)

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Titular: BILA OLGA
Tipo: BAR -CAFETERIA
Emplazamiento: CALLE BRIVE , 10
Denominación comercial: IL PADRINO
Tipo terraza: TEMPORADA
Superficie terraza: 16 m2
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.
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3.3) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0058 (10168/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por RUBIGALA SL
para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público local
con TERRAZA ANUAL Y TOLDO, instalación vinculada a establecimiento de
hostelería en CAMINO DE LA HUERTA , 19, con denominación comercial LA
PIEDRA de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose durante ejercicios
sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
- Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.
- La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la posibilidad
de llevar a efecto la instalación ampliando en determinados
supuestos y de manera excepcional la superficie de ocupación.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.
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SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- 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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En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
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- En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no se vea
reducido por la ampliación

SUPERFICIE TOTAL TERRAZA: 35 m2 (32 más ampliación de 3 m2)
CONDICIONES:
La terraza se instalará en la zona de estacionamiento, dejando libre la acera y la
calzada. Podrán ampliarse unos metros a ambos lados de la superficie habitual, teniendo
en cuenta que en el lado norte hay un espacio de tres metros hasta una salida con vado
permanente que ya de por sí no es posible utilizar por ningún turismo, se autoriza la
ampliación de tres metros lineales en esta zona.
LA AMPLIACION DE SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA UNICAMENTE PODRÁ
DESTINARSE A INCREMENTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS MESAS, EN
NINGUN CASO A AUMENTAR SU NUMERO.
HORARIO:
El horario de instalación y funcionamiento será el que se indica seguidamente,
debiéndose iniciar su instalación y estar totalmente recogida dentro del mismo:
_Lunes a viernes y domingos desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h

LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
CARÁCTER DE LA SESIÓN: ORDINARIA
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NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
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NUMERO DE MESAS máximo autorizado: 8

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

Titular: RUBIGALA SL
Tipo: CERVECERIA - RESTAURANTE
Emplazamiento: CAMINO DE LA HUERTA , 19
Denominación comercial: LA PIEDRA
Tipo terraza: ANUAL
Superficie toldos: 1
Superficie terraza ejercicios anteriores: 32 m2

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

3.4) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0064 (7539/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por MARIANO
HERAS DIAZ para el aprovechamiento especial y utilización privativa del
dominio público local con TERRAZA ANUAL REDUCIDA, instalación vinculada
a establecimiento de hostelería en CALLE ARROYO , 11, con denominación
comercial LA ESQUINITA de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose
durante ejercicios sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta citada.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

-

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
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.
El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-

HORARIO:
El horario de instalación y funcionamiento será el que se indica seguidamente,
debiéndose iniciar su instalación y estar totalmente recogida dentro del mismo:
_Lunes a viernes y domingos desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
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Titular: MARIANO HERAS DIAZ
Tipo: BAR - CAFETERIA
Emplazamiento: CALLE ARROYO, 11
Denominación comercial: LA ESQUINITA
Tipo terraza: ANUAL REDUCIDA
Superficie terraza: 24 m2
NUMERO DE MESAS máximo autorizado:
6
CONDICIONES:
La terraza se instalará en el espacio existente junto a la fachada lateral del local, y
que se encuentra delimitada perfectamente por la configuración urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

3.5) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0090 (6987/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por LUSAMOL S.L
para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público local
con TERRAZA ANUAL REDUCIDA, instalación vinculada a establecimiento de
hostelería en CALLE RIO ALBERCHE , 19, con denominación comercial SAGA
I de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose durante ejercicios
sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
CARÁCTER DE LA SESIÓN: ORDINARIA
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta antedicha.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
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SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
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Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
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-

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

Y teniendo en cuenta los siguientes:
Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.
La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la posibilidad
de llevar a efecto la instalación ampliando en determinados
supuestos y de manera excepcional la superficie de ocupación.
En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no se
vea reducido por la ampliación

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-

CONDICIONES:
La ocupación se llevará a efecto en la acera, junto al seto (dejando un paso minimo de
1,5metros hasta la linea de la fachada del establecimiento medida hasta las antiguas jardineras).
Según informe de la Inspección de Policía Local podrá ampliarse la ocupación en seis
metros lineales para instalar las cuatro mesas con la mayor separación posible.
LA AMPLIACION DE SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA UNICAMENTE PODRÁ
DESTINARSE A INCREMENTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS MESAS, EN
NINGUN CASO A AUMENTAR SU NUMERO.
HORARIO:
El horario de instalación y funcionamiento será el que se indica seguidamente,
debiéndose iniciar su instalación y estar totalmente recogida dentro del mismo:
_Lunes a viernes y domingos desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00h hasta las 2:00h
LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
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Titular: LUSAMOL S.L
Tipo: BAR-CAFETERÍA
Emplazamiento: CALLE RIO ALBERCHE , 19
Denominación comercial: SAGA I
Tipo terraza: ANUAL REDUCIDA
Superficie terraza: 16 m2
NUMERO DE MESAS máximo autorizado:
4
SUPERFICIE TOTAL TERRAZA: 28m2 ( 16 m2 más ampliación de 12 m2)

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
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3.6) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0092 (7012/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por JOSE ANTONIO
DIAZ GOMEZ para el aprovechamiento especial y utilización privativa del
dominio público local con TERRAZA ANUAL, instalación vinculada a
establecimiento de hostelería en PLAZA CORRAL DON DIEGO , 5, con
denominación comercial MESON DON DIEGO de esta ciudad licencia que ha
venido concediéndose durante ejercicios sucesivos. Considerando los
siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- 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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Titular: JOSE ANTONIO DIAZ GOMEZ
Tipo: RESTAURANTE
Emplazamiento: PLAZA CORRAL DON DIEGO , 5
Denominación comercial: MESON DON DIEGO
Tipo terraza: ANUAL
Superficie terraza ejercicios anteriores: 60 m2
NUMERO DE MESAS máximo autorizado: 15

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
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TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la presente propuesta.
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LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

HORARIO:
El horario de funcionamiento y de instalación será el que se indica seguidamente,
debiéndose iniciar su instalación y estar totalmente recogida dentro del mismo:
_Lunes a viernes y domingos desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

CONDICIONES:
La terraza se instalará en la plaza del Corral Don Diego, delante de la fachada del
establecimiento, supeditándose la efectividad de la licencia al cumplimiento de los
siguientes requisitos -establecidos de manera reiterada por la Inspección de la Policía
Local en anualidades anteriores- :
1.- DEBERAN RECOGERSE DIARIAMENTE TODAS LAS MESAS Y SILLAS
DE LA TERRAZA (QUE NO PODRAN SUPERAR EN NUMERO A LAS AUTORIZADAS, 15
MESAS Y 60 SILLAS en condiciones de normalidad).
2.- DEBERAN MANTENERSE LAS DISTANCIAS OBLIGATORIAS A LAS
FACHADAS COLINDANTES, DEJANDO ESPACIO SUFICIENTE RESPECTO DE LA
FACHADA OESTE DEL CORRAL PARA EL PASO DE VECINOS Y VIANDANTES.
3.- ESTA PROHIBIDO COLOCAR CUALQUIER OBJETO DE PROPAGANDA
FUERA DE LOS LIMITES DE LA TERRAZA, AL SER CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN
LA ORDENANZA DE ROTULACIÓN DEL CASCO HISTORICO.
4.- NO PODRAN UTILIZARSE MESAS AUXILIARES, SOTABANCOS ETC…,
DEBIENDOSE, CASO DE ENCONTRARSE YA INSTALADOS, PROCEDER A SU RETIRADA.
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PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

3.7) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0099 (6406/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por TRASTEVERE
TOLEDO ESPJ para el aprovechamiento especial y utilización privativa del
dominio público local con TERRAZA ANUAL Y TOLDO, instalación vinculada a
establecimiento de hostelería en PLAZA POETA MIGUEL HERNANDEZ , 1, con
denominación comercial TRASTEVERE de esta ciudad licencia que ha venido
concediéndose durante ejercicios sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
- Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.
- La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la posibilidad
de llevar a efecto la instalación ampliando en determinados
supuestos y de manera excepcional la superficie de ocupación.
- En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no se
vea reducido por la ampliación

NUMERO DE MESAS máximo autorizado: 10
SUPERFICIE TOTAL TERRAZA: 100m2 ( 40 m2 más ampliación de 60 m2)
CONDICIONES:
LA TERRAZA SE INSTALARÁ EN LA ZONA PEATONAL
-ESPACIO CENTRALFRENTE A LA FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO, AMPLIANDO LA SUPERFICIE
CONFORME SE INDICA EN LA OPCIÓN 2) PRESENTADA APROBADA EL PASADO
EJERCICIO.
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Titular: TRASTEVERE TOLEDO ESPJ
Tipo: BAR RESTAURANTE
Emplazamiento: PLAZA POETA MIGUEL HERNANDEZ, 1
Denominación comercial: TRASTEVERE
Tipo terraza: ANUAL
Superficie terraza: 40
Superficie toldos: 1

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta arriba citada.
3.8) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0227 (7993/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por SEF HISPANIA
SL para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público
local con TERRAZA ANUAL, instalación vinculada a establecimiento de
hostelería en PLAZA ZOCODOVER, 13, con denominación comercial
MCDONALD`S de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose durante
ejercicios sucesivos. Considerando los siguientes:
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
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LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.
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HORARIO:
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 desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

.LA AMPLIACION DE SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA UNICAMENTE PODRÁ
DESTINARSE A INCREMENTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS MESAS, EN
NINGUN CASO A AUMENTAR SU NUMERO.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

DEBERA TENERSE EN CUENTA QUE EL TOLDO-PÉRGOLA AUTORIZADO
ÚNICAMENTE PODRÁ OCUPAR UNA SUPERFICIE DE 40 M2.

En base a lo expuesto se formula la siguiente:
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Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

ANTECEDENTES
El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-

HORARIO:
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 desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h
LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.
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CONDICIONES:
La terraza se instalará delante de la fachada del establecimiento entre las columnas
y el pretil existente. NO PODRÁ INSTALAR ELEMENTO ALGUNO EN LA ZONA DE
SOPORTALES. LAS SOMBRILLAS DEBERÁN CERRARSE CUANDO SE RECOJA LA
MARQUESINA.
ASÍ MISMO SE RECUERDA LA PROHIBICIÓN DE INSTALAR CUALQUIER
ELEMENTO O MUEBLE AUXILIAR EN LOS SOPORTALES DE LA PLAZA.
LAS MESAS SE SON UNITARIAS, NO CONSIDERANDO COMO TAL LA
AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS.
EL NÚMERO DE MESAS PODRA VERSE REDUCIDO SI NO SE CUMPLE LA
DISTANCIA MINIMA EXIGIDA.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Titular: SEF HISPANIA SL
Tipo: RESTAURANTE
Emplazamiento: PLAZA ZOCODOVER , 13
Denominación comercial: MCDONALD`S
Tipo terraza: ANUAL
Superficie terraza: 72 m2
NUMERO DE MESAS máximo autorizado: 18

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
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3.9) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0104 (6990/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por SL GOROTOL
para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público local
con TERRAZA ANUAL REDUCIDA instalación vinculada a establecimiento de
hostelería en PASEO DE LA ROSA , 68, con denominación comercial BAR
SAGA IV de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose durante ejercicios
sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- 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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Titular: SL GOROTOL
Tipo: BAR CAFETERIA
Emplazamiento: PASEO DE LA ROSA , 68
Denominación comercial: BAR SAGA IV
Tipo terraza: ANUAL REDUCIDA
Superficie terraza: 16 m2
NUMERO DE MESAS máximo autorizado: 4

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”

3.10) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0121 (6862 / 2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por ALVAREZ
HERNANGOMEZ SL para el aprovechamiento especial y utilización privativa del
dominio público local con TERRAZA TEMPORADA, instalación vinculada a
establecimiento de hostelería en PASEO MERCHAN , 5, con denominación
comercial CASA MARIANO de esta ciudad licencia que ha venido
concediéndose durante ejercicios sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
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NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta citada.
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LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

HORARIO:
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 desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

CONDICIONES:
La terraza se instalará en la acera, adosada a la fachada.
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En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-

HORARIO:
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 desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h
LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
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CONDICIONES:
La terraza se instalará en la zona ajardinada, no sobrepasando la línea de
proyección de la entrada del parque existente frente al templete, ni ocupando los espacios
acerados.
Los cocineros deberán instalarse dentro del perímetro de la terraza autorizada,
conforme a lo manifestado por representante de la citada Entidad.
DEBEN RETIRARSE EL EXCESO DE MESAS APILADAS JUNTO AL QUIOSCO.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

NUMERO DE MESAS máximo autorizado: 40

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Titular: ALVAREZ HERNANGOMEZ SL
Tipo: KIOSCO
Emplazamiento: PASEO MERCHAN , 5
Denominación comercial: CASA MARIANO
Tipo terraza: TEMPORADA
Superficie terraza: 160 m2

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
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3.11) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0133 (10702 / 2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por BURGER KING
SPAIN SLU para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio
público local con TERRAZA ANUAL, instalación vinculada a establecimiento de
hostelería en PLAZA ZOCODOVER S/N, con denominación comercial BURGER
KING de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose durante ejercicios
sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
- Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.
- La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la posibilidad
de llevar a efecto la instalación ampliando en determinados
supuestos y de manera excepcional la superficie de ocupación.
- En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no se
vea reducido por la ampliación

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

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.
El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-
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FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
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06/05/2022
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PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.
- Se prohíbe la instalación de rótulos móviles fuera del perímetro de la
terraza, debiéndose cumplir las condiciones en cuanto a características
establecidas en la Ordenanza de Publicidad y rotulación en el Casco
Histórico de Toledo.”
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LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS
MEDIDAS QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS
AUTORIDADES SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

HORARIO:
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 DESDE LAS 8:00H HASTA LAS 01:00H
- SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA DESDE LAS 8:00 H HASTA LAS 2:00H

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

CONDICIONES:
La instalación de la terraza se llevará a efecto en la plaza, frente al establecimiento,
dejando libre el ancho de los soportales.
No sobrepasará la proyección de la Calle Barrio Rey, debiendo dejar libre el mismo
ancho de la calle.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Titular: BURGER KING SPAIN SLU
Tipo: RESTAURANTE
Emplazamiento: PLAZA ZOCODOVER S/N
Denominación comercial: BURGER KING
Tipo terraza: ANUAL
Superficie terraza: 128 m2
NUMERO DE MESAS máximo autorizado: 32
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Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

3.12) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0152 (7495/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por HIJOS DE
CATALINO ESCALANTE SL para el aprovechamiento especial y utilización
privativa del dominio público local con TERRAZA ANUAL, TOLDOS (3), Y
MAQUINAS EXPENDEDORAS (2), instalación vinculada a establecimiento de
hostelería en PASEO MERCHAN , 3, con denominación comercial CATALINO
de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose durante ejercicios
sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
- Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.
- La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la posibilidad
de llevar a efecto la instalación ampliando en determinados
supuestos y de manera excepcional la superficie de ocupación.
- En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no se
vea reducido por la ampliación

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta de que se deja hecha referencia.

NUMERO DE MESAS máximo autorizado:

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738
NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Titular: HIJOS DE CATALINO ESCALANTE SL
Tipo: KIOSCO-BEBIDAS
Emplazamiento: PASEO MERCHAN , 3
Denominación comercial: CATALINO
Tipo terraza: ANUAL
Superficie terraza: 100 m2
SUPERFICIE MÁQUINAS EXP: 2
SUPERFICIE TOLDOS: 3
40

SUPERFICIE TOTAL TERRAZA: 180 m2 ( 100 m2 más ampliación de 80 m2)
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En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- 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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HORARIO:
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 desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

LA AMPLIACION DE SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA UNICAMENTE PODRÁ
DESTINARSE A INCREMENTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS MESAS, EN
NINGUN CASO A AUMENTAR SU NUMERO.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Este año ( al igual que el pasado) dada la situación actual, la distribución se realizará
según se indica en informe emitido por la Inspección de Policía Local: el espacio existente y
reflejado en el plano en su parte central con una superficie de 8 x 20 mts. (160 mts 2) se dividirá
en 10 franjas transversales de 8 x 2 mts cada una, alternando una mesa en el centro con dos en
los extremos hasta completar un total de 14 mesas . En el lateral interior del quiosco existe un
espacio de 20 m2 para instalar 3 mesas más con su correspondiente distancia de seguridad.
Las máquinas expendedoras se situarán junto al establecimiento, sin que obstaculicen
el paso de peatones.
El toldo deberá permanecer en todo momento con los laterales abiertos.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

CONDICIONES:
La ocupación se llevará a efecto en el paseo como años anteriores, junto al
establecimiento, en la zona hormigonada reservada al efecto.
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Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

3.13) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0158 (6649/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por HOSTELERIA
ESTHER SL para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio
público local con TERRAZA ANUAL Y TOLDO instalación vinculada a
establecimiento de hostelería en CALLE RIO ALBERCHE , 6, con denominación
comercial ALBERCHE de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose
durante ejercicios sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
- Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.
- La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la posibilidad
de llevar a efecto la instalación ampliando en determinados
supuestos y de manera excepcional la superficie de ocupación.
- En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no se
vea reducido por la ampliación

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la presente propuesta.

NUMERO DE MESAS máximo autorizado:

10

SUPERFICIE TOTAL TERRAZA: 55 m2 ( 40 m2 más ampliación de 15 m2)
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Titular: HOSTELERIA ESTHER SL
Tipo: BAR - CAFETERIA
Emplazamiento: CALLE RIO ALBERCHE , 6
Denominación comercial: ALBERCHE
TIPO TERRAZA: ANUAL
SUPERFICIE TOLDOS: 1
SUPERFICIE TERRAZA EJERCICIOS ANTERIORES: 40 m2

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.
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Horario:
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 desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
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LA AMPLIACION DE SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA UNICAMENTE PODRÁ
DESTINARSE A INCREMENTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS MESAS, EN
NINGUN CASO A AUMENTAR SU NUMERO

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

El toldo deberá permanecer en todo momento con al menos dos laterales abierto.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

CONDICIONES:
La terraza se instalará en la acera, frente a la fachada del establecimiento; dejando un
paso mínimo de 1,5 metros. En todo momento, permanecerá libre el rebaje para minusválidos
existente en ese punto.
De manera excepcional, tal y como señala la Inspección de la Policía Local, podrá
instalar cinco mesas en la ubicación actual y otras cinco en la acera lateral al disponer de zona
comunitaria privativa de acceso público que permite el paso de peatones, DEBIENDO PARA
ELLO CONTAR CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS. De lo contrario la ocupación sería de 40 m2 y 5 mesas.

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
CARÁCTER DE LA SESIÓN: ORDINARIA
Página 45

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2424B2A13222B614C88

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738
PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO: Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de 23
de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO: Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO: Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

3.14) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0189 (8317/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por ALVARO EGEA
DE LA CRUZ para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio
público local con DOS VELADORES ANUALES, instalación vinculada a
establecimiento de hostelería en CALLE SALTO DEL CABALLO , 8, con
denominación comercial TABERNA ZAPICO de esta ciudad licencia que ha
venido concediéndose durante ejercicios sucesivos. Considerando los
siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.

UBICACIÓN Y CONDICIONES DEL VELADOR:
Los veladores se instalarán adosados a la fachada del establecimiento, consta de
una mesa alta y dos taburetes.
1.- No se permiten los veladores tipo barril debiendo corresponder al formato de mesa con
un máximo de 2 sillas. La ocupación de cada velador será con un máximo de 2 personas.
En caso de superar esa cantidad se considerará que se está permitiendo el consumo de
alimentos o bebidas fuera del establecimiento y podrá ser sancionado por incumplimiento
de lo regulado en las Ordenanzas municipales.
2.- La silla más próxima a la entrada del local deberá situarse a más de 2 metros de la
entrada del establecimiento, en caso de no poder cumplir este requisito, en la mesa, se
deberá indicar que está prohibido fumar por no poder guardar las distancias de seguridad.
HORARIO:
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 desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h
LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS ó MÁS MESAS COMO UNIDAD.
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
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Titular: ALVARO EGEA DE LA CRUZ
Tipo: BAR - RESTAURANTE
Emplazamiento: CALLE SALTO DEL CABALLO , 8
Denominación comercial: TABERNA ZAPICO
TIPO VELADOR: ANUAL
SUPERFICIE VELADOR: 4 m2 ( DOS VELADORES HOMOLOGADO)

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluído el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.
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3.15) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0195 (7501/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por JOSE GALVEZ
DIAZ para el aprovechamiento especial y utilización privativa del dominio público
local con TERRAZA ANUAL REDUCIDA, instalación vinculada a
establecimiento de hostelería en CALLE AZACANES, 49 con denominación
comercial CASABLANCA de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose
durante ejercicios sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
- Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.
- La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la posibilidad
de llevar a efecto la instalación ampliando en determinados
supuestos y de manera excepcional la superficie de ocupación.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta antedicha.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO: En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- 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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En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

Y teniendo en cuenta los siguientes:
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no
se vea reducido por la ampliación

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-

SUPERFICIE TOTAL TERRAZA: 24m2 ( 12 m2 más ampliación de 12 m2)
CONDICIONES:
La terraza se instalará como en años anteriores, manteniendo la ampliación del año
anterior al objeto de permitir la instalación del mismo número de mesas (3), en ningún caso se
permitirá aumentar el número de mesas sino la distancia entre las mismas.
LA AMPLIACION DE SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA UNICAMENTE PODRÁ
DESTINARSE A INCREMENTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS MESAS, EN
NINGUN CASO A AUMENTAR SU NUMERO.
HORARIO:
El horario de instalación y funcionamiento será el que se indica seguidamente,
debiéndose iniciar su instalación y estar totalmente recogida dentro del mismo:
_Lunes a viernes y domingos desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h
LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO.- 27/04/2022
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NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.
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Titular: JOSE GALVEZ DIAZ
Tipo: BAR CAFETERIA
Emplazamiento: CALLE AZACANES,49
Denominación comercial: CASABLANCA
Tipo terraza: ANUAL REDUCIDA
Superficie terraza: 12 m2
NUMERO DE MESAS máximo autorizado:

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

Y teniendo en cuenta los siguientes:
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3.16) EXPEDIENTE AOVTERRAZAS-2022-0275 (12313/2022).- “En
relación con la solicitud formulada ante este Ayuntamiento por ROJAS
PEINADO SL para el aprovechamiento especial y utilización privativa del
dominio público local con TERRAZA ANUAL REDUCIDA, instalación vinculada
a establecimiento de hostelería en AVENIDA EUROPA , 18, con denominación
comercial OSLO de esta ciudad licencia que ha venido concediéndose durante
ejercicios sucesivos. Considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
- El peticionario dispone de licencia municipal de apertura del
establecimiento y/o declaración responsable.
- Han sido emitidos informes favorables por la Inspección de la Policía Local
y Tesorería de Fondos Municipales, respectivamente.
- Con motivo de las circunstancias excepcionales que vienen aconteciendo
desde el ejercicio 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19 y al objeto de contribuir en la medida de lo posible a
paliar los efectos negativos que para el sector de la hostelería han
supuesto las sucesivas restricciones establecidas, el Ayuntamiento ha
venido autorizando de forma excepcional y en aquellos casos en que
ha sido posible la utilización de espacios públicos adicionales para
instalación y/o ampliación de terrazas.
- La Inspección de la Policía Local informó en su día sobre la posibilidad
de llevar a efecto la instalación ampliando en determinados
supuestos y de manera excepcional la superficie de ocupación.
- En los informes se indica igualmente la ubicación y disposición de la
terraza considerando asimismo que el espacio peatonal en la zona no se
vea reducido por la ampliación

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
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La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

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.
El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-
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En base a lo expuesto se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder la licencia solicitada para utilización privativa
y aprovechamiento especial del dominio público en los términos que
seguidamente se indican, haciendo constar que la licencia, sus
condiciones en cuanto al número de mesas, etc., tendrán un carácter
totalmente excepcional y temporal, referido exclusivamente al presente
ejercicio.
Dicha licencia y sus condiciones perderán vigencia y no serán de
aplicación una vez concluido el año, sin que su concesión con carácter
excepcional y temporal generen derecho alguno para el titular de la
ocupación.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales (en vigor conforme a Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre); respecto de los trámites a seguir en el procedimiento.
SEGUNDO.- Lo establecido en la Ordenanza Municipal de Movilidad de
Toledo aprobada en fecha 16 de abril de 2.009 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, sobre los requisitos a cumplir por parte de este tipo de instalaciones.
TERCERO.- Lo establecido en las condiciones complementarias a la
Ordenanza indicada en el apartado anterior, aprobadas por la JGCT de fecha 12
de marzo de 2.014.
CUARTO.- Lo establecido en el artº 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, que otorga la competencia con carácter general para el otorgamiento de
licencias a la Junta de Gobierno Local.
QUINTO.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº. 21 Reguladora de la
Tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio público
local.
SEXTO.- Lo establecido en los diferentes Decretos y resoluciones
dictadas por la autoridad sanitaria adecuando las disposiciones a la
evolución de la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19,
respecto a los locales de ocio y de restauración con las consiguientes
medidas a adoptar en los mismos, entre otras, aforo máximo en terrazas y
espacios al aire libre respecto de las contempladas en años anteriores,
distancias de seguridad y agrupación, así como horario de funcionamiento.
A los efectos indicados anteriormente, se entiende por espacio al
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o
paramentos.

DEBERÁ PERMITIRSE EN TODO MOMENTO UN PASO MÍNIMO POR LA ACERA DE
1,80 MTS. HASTA LA FACHADA.
DEBERA DISPONER DE AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL NEGOCIO
COLINDANTE, AL SOBREPASAR LA FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO.- CASO
CONTRARIO LA LICENCIA CARECERÁ DE EFECTIVIDAD, AL SER ESTE REQUISITO
PREVIO INDISPENSABLE.
SEGÚN CONSTA EN INFORME EMITIDO POR LA INSPECCIÓN DE POLICÍA LOCAL
SE RECOMIENDA PARA UNA MEJOR ACCESIBILIDAD LA COLOCACIÓN CON SILLAS EN
PARALELO (TIPO BUS) EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA ACERA.
En caso de instalar objeto de propaganda, previa solicitud y concesión de licencia
específica, éste NO podrá obstaculizar el paso de peatones por la acera ni disminuir la
distancia mínima de accesibilidad; dicho objeto ( COCINERO) deberá estar homologado
conforme al catálogo municipal
LA AMPLIACION DE SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA UNICAMENTE PODRÁ
DESTINARSE A INCREMENTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS MESAS, EN
NINGUN CASO A AUMENTAR SU NUMERO.
HORARIO:
El horario de instalación y funcionamiento será el que se indica seguidamente, debiendo
estar los veladores totalmente recogidos dentro del mismo:
_Lunes a viernes y domingos desde las 8:00h hasta las 01:00h
- Sábados y vísperas de fiesta desde las 8:00 h hasta las 2:00h
LA LICENCIA QUEDA IGUALMENTE SUPEDITADA A TODAS AQUELLAS MEDIDAS
QUE PUDIERAN DICTARSE EN LOS PROXIMOS MESES POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS EN FUNCION DE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA.
LAS MESAS SE CONTARÁN DE MANERA UNITARIA, NO PUDIENDO CONSIDERAR
UNA AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS MESAS COMO UNIDAD.
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CONDICIONES:
La instalación se realizará en el espacio existente frente al establecimiento, al
existir una una anchura de acera de 4 mts. libre de obstáculos arbóreos o mobiliario
urbano en una longitud desde la fachada del local hacia la esquina de la calle Oslo de 14
mts. Se instalarán 7 mesas, en módulos de 2 x 2 mts, debiendo guardar la distancia de
seguridad establecida por la autoridad sanitaria.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
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SUPERFICIE TOTAL TERRAZA: 52m2 ( 28 m2 más ampliación de 24 m2)

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

7

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Titular: ROJAS PEINADO SL
Tipo: BAR - CAFETERIA
Emplazamiento: AVENIDA EUROPA , 18
Denominación comercial: OSLO
Tipo terraza: ANUAL REDUCIDA
Superficie terraza: 28 m2
NUMERO DE MESAS máximo autorizado:

31101 - Servicios Técnicos de Urbanismo

Órgano competente

Junta de Gobierno Local

Objeto/Finalidad
Aplicación presupuestaria /
Concepto no presupuestario
Importe total

LIQUIDACIÓN DOCUMENTOS AMBIENTALES POM
311019332.64900 2021.2.31101.2
5.929,00 €

Antecedentes/Observaciones
Tercero

B45540846 AEMA HISPANICA SL

Fase del gasto

AD - Autorización-disposición del gasto

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE:
1. Expediente de resolución del contrato.
2. Orden de Inicio suscrita por la Concejalía Delegada del Área.
3. Informe-Propuesta suscrita por el Responsable de la Unidad Gestora.
4. Informe de control presupuestario y contable, suscrito por el OGPC.
5. Informe jurídico fechado en 8 de los corrientes, emitido por la Jefatura de
Área de Gestión Administrativa y Servicios Generales.
6. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª
1.315/2022).
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Unidad Gestora

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

4º.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS AMBIENTALES DEL POM (OBRAS 6/17).Descripción del expediente.-

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

SEGUNDO.- Deberán cumplirse en todo momento los requisitos en
cuanto a ocupación, distancia física y resto de condiciones que se establezcan
por la autoridad competente durante los próximos días y meses, en función de la
evolución de la pandemia por la COVID-19.
TERCERO.- En la medida en que sean compatibles y no contradigan las
condiciones y requisitos establecidos por la Autoridad sanitaria, la licencia se
concede supeditada igualmente al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
- Exposición en lugar visible de plano indicativo de la colocación de las
mesas así como de la licencia municipal por la que se autoriza.
- 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.
- El incumplimiento de una o varias de las condiciones a que se encuentra
subordinada la presente licencia dará lugar a su revocación.”
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.

Tipo de Contrato

31101 - Servicios Técnicos de Urbanismo
PROYECTO DE EJECUCIÓN OFICINAS DE POLICÍA EN LA
CASA DE LA CULTURA STA. MARÍA DE BENQUERENCIA
(OBRAS 05/22)
3. Obras

Procedimiento

Abierto supersimplificado

Tramitación

Ordinaria

Aplicación presupuestaria
Presupuesto base licitación
(IVA incluido)
Valor estimado

31101.9333.63200 /2022.2.31101.9

Duración

4

Prórroga

no

Modificación prevista

no

Tipo de licitación

A la baja respecto del presupuesto máximo de licitación.

Objeto del contrato

89.998,08 €
74.378,58 €

ANTECEDENTES:
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (4) MESES.
AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DEL EXPEDIENTE: Acuerdo de
la Junta de Gobierno de 23/03/2022.
CONVOCATORIA LICITACIÓN: Plataforma de Contratación del Sector Público
el 25/03/2022.
CONCLUSIÓN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 08/04/2022.
PROPOSICIONES FORMULADAS: NINGUNA (0).
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Concejal-D. de Urbanismo, Vivienda, Hacienda y Patrimonio

Unidad Gestora

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

Concejalía

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

5º.- DECLARACIÓN DE DESIERTO POR FALTA DE LICITADORES EN
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DEPENDENCIAS
DE POLICÍA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO DE SANTA Mª DE
BENQUERENCIA (Obras 5/22).Datos del expediente

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Habida cuenta de la documentación de que se deja hecha referencia,
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:
➢ Aprobar la liquidación del contrato de “REDACCIÓN DE LOS
DOCUMENTOS AMBIENTALES DEL POM”; que arroja un saldo de
5.929,00 euros.

ABASTECIMIENTO EN BAJADA Y PLAZA DE SAN JUAN DE LOS REYES”.
Importe: VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (22.097,34 €)

Segundo.- Aprobar la inclusión de las citadas obras dentro de las mejoras
ofertadas por la empresa adjudicataria (Mejora A3.1.1 Importe asignado para la
financiación a fondo perdido de infraestructuras hidráulicas y otras obras).
Tercero.- Adjudicar la realización de las obras a la concesionaria del
servicio, TAGUS SERVICIOS INTEGRALES.
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6º.- APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS.De conformidad con la propuesta que formula la Concejalía Delegada de
Obras e Infraestructuras ante la necesidad de acometer las obras detalladas
seguidamente, que repercuten en el servicio que presta la empresa
concesionaria de la explotación del servicio público de abastecimiento,
distribución de agua y alcantarillado en el término municipal de Toledo (Tagus
Servicios Integrales); y a tenor de lo previsto en el artículo 168.2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contrato del Sector Público; la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:
Primero.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras que seguidamente
se detallan y por los importes que también se indican, dejando constancia de que
los precios se encuentran ajustados al Cuadro de Precios aprobado por el
Colegio Oficial de Aparejadores de Guadalajara:
“AMPLIACION, MEJORA Y ELIMINACIÓN FINALES DE RED DE

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

En base a cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Toledo acuerda lo siguiente:
➢ Declarar “Desierto”, por falta de licitadores, el procedimiento Abierto
Supersimplificado y tramitación ordinaria convocado para la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de “Ejecución
de oficinas de Policía en la Casa de la Cultura del Barrio de Santa
Maria de Benquerencia” (Servicios 02/21).

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

ÚLTIMOS TRÁMITES:
• Acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de
Contratación el día 13 de abril de 2022, que tiene por objeto proceder a
la apertura de las proposiciones presentadas para el contrato
referenciado. La certificación expedida por el Sr. Secretario General
de Gobierno, deja constancia de que dentro del plazo para la
presentación de ofertas electrónicas y manuales, no se han
formulado ofertas. En base a ello, se formula propuesta de “Declaración”
de desierto del procedimiento de que se trata.
• Fiscalización conforme sobre dicha propuesta, que realiza la Intervención
General Municipal bajo la referencia n.º 1.377/2022.

32101 - Servicio de Obras e Infraestructuras

Objeto del contrato

SERVICIO DE APERTURA, CIERRE Y CONTROL DE
TRÁNSITO DEL REMONTE DE RECAREDO

Tipo de Contrato

2. Servicios -

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Aplicación presupuestaria

32102.1532.21005

Presupuesto base licitación
(IVA incluido)

278.731,23 €

Valor estimado

460.712,76 €

Duración

3 AÑOS

Prórroga

SÍ, 24 MESES

Modificación prevista

SÍ, 20%

Tipo de licitación

A la baja respecto del presupuesto máximo de licitación.

Contrato sujeto a regulación
armonizada

SÍ

Documentación que integra el expediente:
1. Orden de inicio de expediente.
2. Memoria justificativa del contrato en la que se determinan la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas; así como del presupuesto base de licitación, y cuanta
documentación exige el artículo 28 en concordancia con el 63.3 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.
3. RC. Documento acreditativo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para acometer el gasto propuesto.
4. Propuesta de gasto en fase A.
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Concejala-D. de Obras, Serv. e Infr., Agenda Urbana, Trans.
Eco. y Relaciones Inst.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Concejalía

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

7º.- AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE APERTURA,
CIERRE Y CONTROL DE TRÁNSITO DEL REMONTE DE RECAREDO,
APROBACIÓN DEL GASTO E INICIO DEL EXPEDIENTE MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
ECONÓMICOS/MATEMÁTICOS/AUTOMÁTICOS
Y
TRAMITACIÓN
ORDINARIA.Datos del expediente.-
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8º.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE TOLEDO.En relación con el asunto objeto del presente apartado del Orden del
Día, se formula propuesta conjunta por parte del Jefe de Servicio de Obras
e Infraestructuras y la Concejalía Delegada de dicho Área, cuyo tenor literal
dice:
- “El contrato suscrito con FCC AQUALIA (FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A.) para la prestación del
servicio de depuración de las aguas residuales de la ciudad de Toledo,
incluida la primera prórroga establecida, finaliza con fecha 15/10/2022.
- Por lo expuesto, ha de procederse a la incoación del expediente de
contratación conducente a la formalización de un nuevo contrato
para la gestión del servicio referenciado, para lo que los Servicios
competentes han de elaborar el Pliego de Prescripciones Técnicas y
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el
contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Visto lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Autorizar la celebración del contrato de servicio de apertura,
cierre y control de tránsito del Remonte de Recaredo mediante procedimiento
Abierto con criterios de adjudicación económicos/matemáticos/automáticos 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 y
Anexo I al mismo, junto con el correspondiente Pliego de Prescripciones
Técnicas; que han sido elaborados al efecto y que asimismo se aprueban.
TERCERO.- Autorizar un gasto por importe máximo de 278.731,23 €,
desglosado en el régimen de anualidades que se indica en el anexo; resultando:
- Importe neto: 230.356,38 €
- IVA:
48.374,85 €
- Importe total: 278.731,23 €

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

5. Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas (PCAP), acompañado de
Cuadro de Características ilustrativo de las determinaciones básicas del
contrato, y sus correspondientes anexos.
6. Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
7. Informe jurídico favorable emitido en fecha 26 de abril de 2022 por la
Secretaría General de Gobierno.
8. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª
1486/2022).

-

-
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-

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

En primer término, en lo que respecta a la calificación jurídica del
contrato proyectado, el contrato actualmente en vigor se suscribió con
fecha 31/08/1993, calificándose, en su momento, como un contrato de
gestión de servicios, en la modalidad de concesión administrativa,
formalizándose adenda con fecha 04/11/1997, que estipulaba la
ampliación del plazo concesional hasta el 15/10/2021, siendo susceptible
de prórroga por plazo de cinco años.
El objeto del contrato que se proyecta no ha variado sustancialmente
respecto del precedente, pero sí ha cambiado el régimen jurídico
aplicable; así es, dicho contrato en la actualidad ha de regirse por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español la Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (LCSP/2017 en lo sucesivo); y, de conformidad con lo previsto en el
artículo 17, en concordancia con el 312 de dicho texto legal, se ha de
calificar como un contrato de servicios que conlleva prestaciones
directas a favor de la ciudadanía. Se trata, pues, de un servicio que la
Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
su apartado c) del artículo 25.2, atribuye como competencia propia del
Municipio, el artículo 26, establece su carácter obligatorio para los
municipios con población superior a 5.000 habitantes, y, además, el art.
86.2 declara la reserva en favor de las Entidades Locales de dicho
servicio.
En cuanto al plazo de duración del contrato, el artículo 29.4 de la
LCSP/2017 establece un plazo de duración máximo de 5 años para los
contratos de servicios, incluyendo las posibles prórrogas; no obstante, el
mismo precepto prevé que, excepcionalmente, dichos contratos podrán
establecer un período superior a 5 años cuando lo exija el período de
recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el
contrato, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste
relevante en la prestación del servicio, remitiendo a desarrollo
reglamentario la concreción de dicho concepto.
El período de recuperación de la inversión en los contratos ha sido
objeto de regulación por el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el
que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española, abordando en su artículo 10 tanto el concepto en sí
mismo como la fórmula para el cálculo del período de tiempo necesario
para recuperar dicha inversión.
Los estudios y trabajos previos efectuados por los Servicios Municipales
para la elaboración de los pliegos rectores del contrato a licitar, evidencian
que, en el servicio de depuración de las aguas residuales de la ciudad de
Toledo concurren ambos requisitos: las inversiones suponen un coste

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-

Por cuanto antecede, se eleva a la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Toledo, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
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Y, no existiendo fórmula tipo, de aplicación al contrato, aprobada por el
Consejo de Ministros, ha de procederse conforme dispone el artículo 9.7 del RD
55/2017, que exige al órgano de contratación, por tratarse de un contrato con
precio superior a cinco millones de euros, la inclusión en el expediente de
contratación de un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes,
emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. A tales
efectos el órgano de contratación deberá:
a)
Solicitar a cinco operadores económicos del sector la
remisión de su estructura de costes.
b)
Elaborar una propuesta de estructura de costes de la
actividad en base a la información recibida de los operadores
económicos
c)
Someter la estructura de costes a un trámite de información
pública por un plazo de 20 días.
d)
Remitir la propuesta de estructura de costes al Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado.
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La revisión de precios del contrato, periódica y predeterminada, podrá
llevarse a cabo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del RD
55/2017, de 3 de febrero, antes citado, cuando hayan transcurrido dos años
desde la formalización del contrato y ejecutado el 20 % de su importe, y
concurran acumulativamente las siguientes circunstancias:
a)
Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea
igual o superior a cinco años justificado conforme al criterio establecido en el
artículo 10
b)
Que así esté previsto en los Pliegos, que habrán de detallar la
fórmula de revisión.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

-

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

-

relevante en la prestación del servicio y el período de recuperación de la
inversión es superior a 5 años.
En consecuencia, se ha de calificar como contrato de servicios con
inversión, que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadana
y con una duración superior a 5 años.
Adicionalmente ha de destacarse que, con carácter previo a la aprobación
de dichos Pliegos por el Órgano de Contratación, han de llevarse a cabo
actuaciones que requieren la intervención de otras Administraciones
Públicas, como ocurre en materia de revisión de precios del contrato.

9º.- AUTORIZACIÓN DE APORTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS
PARA LA FIESTA DEL DÍA DEL CAMPUS 2022.ANTECEDENTES
1º.- Con fecha 14/03/2022, D. David Bejerano Fernández como
Delegado de Estudiantes del Campus de Toledo, actuando en representación de
dicha Delegación de Estudiantes, presenta solicitud para que por parte del
Ayuntamiento de Toledo se aporten, con motivo de la celebración el 29/04/2022
del “DÍA DEL CAMPUS 2022” dentro de los terrenos del Campus Tecnológico de
la Fábrica de Armas de Toledo, los siguientes servicios:
-

Instalación de escenario Lahyer 10*6 con pasamanos y escaleras de
acceso.
Cesión de 60 vallas bajas.
Instalación de 12 contenedores de basura.
Presencia de dotación de Protección Civil adecuada al evento y de
ambulancia.
Instalación de contenedores ecológicos para plástico.
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTÓRICO

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda aprobar en sus
propios términos la propuesta que antecede.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Primero.– Toma de conocimiento de la solicitud a seis operadores
económicos y respuesta de tres operadores en relación a la estructura de costes
del contrato para la prestación del servicio de depuración de las aguas residuales
de la ciudad de Toledo, y de la elaboración de estructura de costes de la
actividad en base a la información recibida de los operadores por la Unidad
Gestora del Contrato.
Segundo.- Aprobar la incoación del expediente de contratación para la
prestación del servicio de depuración de las aguas residuales de la ciudad de
Toledo.
Tercero. - Instar a los Servicios Municipales competentes la elaboración
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, Pliego de Condiciones
Técnicas y demás documentación contractual preceptiva.
Cuarto. - Vistos los informes económico y jurídico emitidos, aprobar la
estructura de costes de la actividad derivada del contrato, sometiendo la misma
a trámite de información pública por 20 días, previo a remitir la propuesta a
aprobación del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado a efectos de
obtener el informe preceptivo valorativo de la misma, de conformidad con el
artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española.”

Concejalía

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO

Unidad Gestora

21203 - Gabinete de Estudios Económico-Financieros

Objeto del contrato

CONCERTACION DE PRESTAMO_7.994.000,00 EUROS

Tipo de Contrato

5. Privado -

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Aplicación presupuestaria

10. 91301
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10º.- AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, APROBACIÓN DE
GASTO E INICIO DE EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DE
UNA
OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO POR IMPORTE DE
7.994.000,00€ PARA LA FINANCIACIÓN PARCIAL DE LAS INVERSIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO DEL PRESUPUESTO 2022 (PRIVADOS
5/22).Datos del expediente.-

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

2º.- En dicha solicitud, el interesado manifiesta que disponen del
permiso de la Vicegerencia del citado Campus para la celebración de este
evento.
3º.- El 26/04/2022 se emite Informe por parte de la Policía Local en el
que se hacen constar las condiciones que, conforme a la Ley 7/2011, de 21 de
marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Castilla-La Mancha y la Ordenanza Reguladora de Contaminación
Ambiental del Ayuntamiento de Toledo, deben cumplir los organizadores de este
evento.
Vista la propuesta que formula la Adjuntía de Servicios Sociales con
el visto bueno de la Concejalía Delegada del Área de Juventud en base a lo
anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Autorizar en el ámbito de su competencia la celebración de la
fiesta conmemorativa del “Día del Campus 2022” el 29 de abril en curso, en el
Campus Universitario de la Fábrica de Armas.
SEGUNDO.- Autorizar la colaboración material interesada con sujeción a
las disponibilidades existentes en los servicios municipales.
TERCERO.- Comunicar la presente resolución a la Inspección de la
Policía Local para su verificación y control.

Duración

10 AÑOS

Prórroga

NO 0

Modificación prevista

NO

Tipo de licitación

Otros: según figura en el cuadro características PCAP

Documentación que integra el expediente:
1. Orden de inicio de expediente.
2. En cumplimiento de lo establecido en el art. 4 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público (LCSP), memoria justificativa del contrato en
la que se determinan la naturaleza y extensión de las necesidades que
pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de
su objeto y contenido para satisfacerlas; así como del presupuesto base
de licitación, y cuanta documentación exige el artículo 28 en concordancia
con el 63.3 de la LCSP.
3. RC. Documento acreditativo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para acometer el gasto propuesto.
4. Propuesta de gasto en fase A.
5. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.
6. Informe jurídico favorable emitido en fecha 26 de abril de 2022 por la
Secretaría General de Gobierno.
7. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª
1494/2022).
Visto lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
acuerda lo siguiente:
PRIMERO. - Autorizar la celebración de contrato con Entidad Financiera
de una operación de endeudamiento por importe de 7.994.000,00 € para financiar
los proyectos de inversiones del Ayuntamiento de Toledo previstas en el
Presupuesto del ejercicio 2022.
SEGUNDO. - Aprobar el inicio de expediente de contratación mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, que se regirá por el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas regulador del
contrato, elaborado al efecto y que igualmente se aprueba.
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7.994.000,00 €
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Valor estimado

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

7.994.000,00 €

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Presupuesto base licitación
(IVA incluido)

21203 - Gabinete de Estudios Económico-Financieros

Objeto del contrato

CONCERTACIÓN
PRIVADOS 04/22

Tipo de Contrato

5. Privado

Procedimiento

NEGOCIADO

Tramitación

Ordinaria

Aplicación presupuestaria

10.91301

Presupuesto base licitación
(IVA incluido)

17.000.000,00 €

Valor estimado

17.000.000,00 €

Duración

10 AÑOS

Prórroga

NO

Modificación prevista

NO

Tipo de licitación

Otros: según figura en el cuadro características PCAP

DE

PRÉSTAMO

2022

(2

Lotes)

ÚLTIMOS TRÁMITES:
• Acuerdo de Junta de Contratación de 22 de abril de 2022 sobre apertura
de oferta e inicio de la negociación.
• SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA
JUNTA DE CONTRATACIÓN EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022: Apertura
de oferta final en la fase de negociación y propuesta de adjudicación a
favor de la mejor oferta, presentada por EUROCAJA RURAL SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CRÉDITO (F45003993); dado que cumple las
cláusulas del pliego y es la que ha obtenido mayor puntuación total en la
valoración de los criterios de adjudicación del procedimiento.
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CONCEJAL DE HACIENDA Y PATRIMONIO

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Concejalía

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

11º.- ADJUDICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA CONTRATACIÓN CON
ENTIDAD FINANCIERA DE UNA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO POR
IMPORTE DE 17.000.000,00 € PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE
INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022,
DIVIDIDO EN II LOTES: ADJUDICACIÓN DEL LOTE 1 DE CUANTÍA
9.006.000,00 € (Contrato excluido Privados 4/22).Descripción del expediente.-

Descripción del expediente.Concejalía

CONCEJAL DE HACIENDA Y PATRIMONIO

Unidad Gestora

21203 - Gabinete de Estudios Económico-Financieros

Objeto del contrato

CONCERTACIÓN DE PRÉSTAMO 2022 (2 Lotes.) PRIVADOS
04/22

Tipo de Contrato

5. Privado

Procedimiento

NEGOCIADO
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12º.- DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA
CONTRATACIÓN CON ENTIDAD FINANCIERA DE UNA OPERACIÓN DE
ENDEUDAMIENTO POR IMPORTE DE 17.000.000,00 € PARA FINANCIAR
LOS PROYECTOS DE INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2022, DIVIDIDO EN II LOTES: DECLARACION DE
DESIERTO DEL LOTE 2 DE CUANTÍA 7.994.000,00 €.- (Contrato excluido
Privados 4/22).-

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
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Habida cuenta de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Toledo acuerda:
➢ Adjudicar la “CONTRATACIÓN CON ENTIDAD FINANCIERA DE UNA
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL LOTE 1
DE CUANTÍA 9.006.000,00 € PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE
INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2022 (Contrato excluido Privados 4/22)”, a favor de la mejor oferta,
presentada por EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO (F45003993); dado que cumple las cláusulas del pliego y es la
que ha obtenido mayor puntuación total en la valoración de los criterios
de adjudicación del procedimiento, en las siguientes condiciones:
• Adjudicatario/a: EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO (F45003993)
• Importe de la operación: 9.006.000,00 €.
• Precio del contrato: “TIPO DE INTERÉS FIJO” que se ofrece a LOTE 1:
0,825 puntos porcentuales.
• Duración del contrato: El plazo total de la operación será de 10 años.
• Otras condiciones de adjudicación: De conformidad con los pliegos
reguladores y la oferta presentada por el licitador.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

•

Propuesta económica en fase “D” que formula la Unidad Gestora, con
determinación del tercero propuesto como adjudicatario para el Lote I por
parte de la referida Junta de Contratación.
Fiscalización conforme de la Intervención Municipal (Rfª 1505/2022).

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

•

Presupuesto base licitación
(IVA incluido)

17.000.000,00 €

Valor estimado

17.000.000,00 €

Duración

10 AÑOS

Prórroga

NO

Modificación prevista

NO

Tipo de licitación

Otros: según figura en el cuadro características PCAP

Contrato sujeto a regulación
armonizada

NO

AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DEL EXPEDIENTE: Acuerdo de
la Junta de Gobierno de 01/04/2022.
CONVOCATORIA LICITACIÓN: Plataforma de Contratación del Sector Público
el 05/04/2022.
CONCLUSIÓN PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: 21/04/2022.
PROPOSICIONES FORMULADAS: UNA (1).
ÚLTIMOS TRÁMITES:
• SESIÓN EXTRAORDINARIA, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDINARIA,
CELEBRADA POR LA JUNTA DE CONTRATACIÓN EL DIA 22 DE
ABRIL DE 2022. Tiene este acto por objeto proceder a la apertura de las
proposiciones presentadas para el contrato referenciado. Todo ello, según
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP), regulador del procedimiento. En dicho acto la Junta de
Contratación formula propuesta de declaración de “DESIERTO”, por
falta de licitadores, del Lote 2.
• Propuesta de la Unidad Gestora en orden a declarar “Desierto” el Lote 2
del presente procedimiento.
• Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª
1481/2022)
En base a todo ello, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
acuerda:
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Aplicación presupuestaria

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Ordinaria

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Tramitación

Posteriormente se advierte que existe un error material en el número de
Auxiliares Administrativos que se adscriben al nuevo Subárea, ya que el número
correcto es de 4 Auxiliares Administrativos.
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14º.- CORRECCIÓN DE ERROR EN ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE
LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.Por Acuerdo de este Órgano de corporativo de fecha 13 de abril de 2022
como punto vigésimo primero “Modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Toledo”, en su apartado
primero, se aprobó desagregar de la Secretaría General un nuevo Subárea de
gestión denominada “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS
GENERALES”, con el siguiente texto:
- “Se desagrega de la Secretaría General un nuevo Subárea de gestión
denominada GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES
a la que se adscriben orgánica y funcionalmente los siguientes puestos
de trabajo adscritos anteriormente a la Secretaría General:
- Jefatura del Área de Gestión Administrativa y Servicios
Generales.
- Jefatura de Servicio de Contratación y Patrimonio.
- Jefatura de Sección de Contratación.
- Jefatura de Sección de Patrimonio e Inventario.
- Técnico de Contratación y Patrimonio.
- Jefatura de Negociado de Contratación.
- Jefatura de Negociado de Patrimonio e Inventario.
- Jefatura de Negociado de Estadística.
- 5 Auxiliares Administrativos.”

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

13º.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DERIVADA DE LA
INDEMNIZACIÓN OBJETO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE
23 DE MARZO DE 2022 Y DEL AUTO DE 12 DE ABRIL DE 2022 DEL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE TOLEDO.Vista la documentación que integra el expediente incoado al efecto, la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda “Dejar sobre la mesa” el
presente asunto.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

➢ Declarar “Desierto”, por falta de licitadores, el Lote 2 de
cuantía 7.994.000,00 €, del procedimiento negociado con
publicidad y tramitación ordinaria convocado para la
contratación con Entidad Financiera de una operación de
endeudamiento por importe de 17.000.000,00 € para financiar
los Proyectos de Inversiones del Ayuntamiento de Toledo
previstas en el presupuesto del ejercicio 2022.

Concejalía

Concejala-D. de Serv. Sociales, Mayores, Personas con
Discapacidad, Familia e Igualdad

Unidad Gestora

41102 - Sección de Servicios Sociales

Objeto del contrato

CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA A
DOMICILIO

Tipo de Contrato

2. Servicios -

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Aplicación presupuestaria

41102 2310 22710

Presupuesto base licitación
(IVA incluido)

1.740.124,80 €

Valor estimado

4.015.672,61 €

Duración

2 AÑOS

Prórroga

SÍ, 24
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15º.- AUTORIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO PARA
LA PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO, APROBACIÓN DEL GASTO E
INICIO
DEL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,
SUJETOS A JUICIO DE VALOR (45 PUNTOS) Y MATEMÁTICOS (55
PUNTOS), CORRESPONDIENDO A CRITERIOS RELACIONADOS CON LA
CALIDAD MÁS DEL 51% Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.Datos del expediente

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

ÁREA DE GOBIERNO DE BIENESTAR SOCIAL

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Visto el informe emitido por la Secretaría General de Gobierno, y al
amparo de 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; la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
acuerda rectificar la resolución referida de fecha 13 de abril de 2022, de
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario
del Ayuntamiento de Toledo, en su apartado primero, donde se aprobó
desagregar de la Secretaría General un nuevo Subárea de gestión
denominada “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES”, en
los siguientes términos:
• Donde dice: “5 Auxiliares Administrativos”.
• Debe decir: “4 Auxiliares Administrativos”.

Contrato sujeto a regulación
armonizada

SÍ

Documentación que integra el expediente:
1. Orden de inicio de expediente.
2. Memoria justificativa del contrato en la que se determinan la naturaleza
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas; así como del presupuesto base de licitación, y cuanta
documentación exige el artículo 28 en concordancia con el 63.3 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
3. RC. Documento acreditativo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para acometer el gasto propuesto.
4. Propuesta de gasto en fase A.
5. Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas (PCAP), acompañado de
Cuadro de Características ilustrativo de las determinaciones básicas
del contrato, y sus correspondientes anexos.
6. Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
7. Informe jurídico favorable emitido en fecha 25 de los corrientes por la
Secretaría General de Gobierno.
8. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª
(1480/2022)
Vista la documentación reseñada, la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Toledo acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Autorizar la celebración del contrato para la prestación del
servicio de ayuda a domicilio mediante procedimiento Abierto con varios
criterios de adjudicación, sujetos a juicio de valor (45 puntos) y matemáticos (55
puntos), correspondiendo a criterios relacionados con la calidad más del 51% 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 y
Anexo I al mismo, junto con el correspondiente Pliego de Prescripciones
Técnicas, elaborados al efecto y que asimismo se aprueban.
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Precios unitarios a la baja.
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Tipo de licitación

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Eventuales modificaciones por exceso o minoración de las
prestaciones y su repercusión hasta un máximo del 20%

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

Modificación prevista

Visto el informe emitido al respecto por el Subinspector de la Policía Local
y las consideraciones contenidas en el mismo, la Secretaría General de Gobierno
y la Concejalía Delegada del Área de Participación Ciudadana formulan
propuesta conjunta en sentido favorable.
Por tanto, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo
siguiente:
1. Autorizar la realización del acto denominado: En defensa del Río Tajo
‘La Divergente’, que se celebrará el próximo día 30 de abril, en el
Barco de Pasaje de la ciudad de Toledo, con sujeción a los extremos
señalados en el informe de la Policía Local.
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Asimismo, interesa colaboración municipal concretada en los siguientes
puntos:
✓ Colaboración de la policía.
✓ Instalación de dos servicios.
✓ Escenario de 6x6x0,50 con escalera.
✓ Vallas de protección.
✓ Contenedores de basura (2).
✓ Barra de bar.
✓ Línea trifásica.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

16º.- INSTANCIAS VARIAS.16.1) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL
EVENTO DENOMINADO: EN DEFENSA DEL RÍO TAJO ‘LA DIVERGENTE’.D. José María Redondo Martín, en su calidad de Presidente de la A.VV. “La
Cornisa”, formula solicitud de autorización para la celebración del evento
denominado: En defensa del Río Tajo ‘La Divergente’, que se desarrollará el
próximo 30 de abril en el Barco de Pasaje de la ciudad de Toledo, con los
siguientes actos:
- Desde las 12 horas: Juegos infantiles, cuenta cuentos, pintura, dibujo,
etc.
- Desde las 14 horas: Comida solidaria.
- A partir de las 17 horas: actuaciones con conocidos cantautores y
grupos de Toledo, hasta las 22:00 horas

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

TERCERO.- Autorizar un gasto por importe máximo de 1.740.124,80 €,
desglosado en el régimen de anualidades que se indica en el anexo; resultando:
- Importe neto: 1.673.196,92 €
- IVA:
66.927,88 €
- Importe total: 1.740.124,80 €
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PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

16.2) AUTORIZACIÓN A LOS ADJUDICATARIOS DE LOS QUIOSCOS
DEL PASEO DE MERCHÁN PARA APERTURA, CIERRE, VIGILANCIA Y
CUSTODIA DE LOS ASEOS PÚBLICOS UBICADOS EN DICHO
EMPLAZAMIENTO.- La Secretaría General de Gobierno informa al respecto lo
siguiente:
PRIMERO.- Con fecha 26 de abril de 2022, Marta María Álvarez
Hernangómez, en representación de ÁLVAREZ HERNANGÓMEZ, S.L.
(adjudicatario del quiosco nº 5 del Paseo de Merchán); y D. Ricardo Vicente
Tordera, representante de Hermanos Tordera C.B. (empresa gestora de quiosco
de bebidas en el Paseo de Merchán nº 9); interesan la apertura, cierre, vigilancia
y custodia de los Aseos Públicos del Paseo de Merchán hasta la hora de cierre
de sus negocios, dado que según indica la empresa FERROVIAL SERVICIOS,
S.A (empresa encargada del mantenimiento, apertura y cierre) proceden al cierre
a las 21:00 horas, de lunes a domingo.
SEGUNDO.- En el Paseo de Merchán se encuentran instalados en
espacio de dominio público tres quioscos para la venta de bebidas y dos para la
venta de frutos secos y golosinas, con licencia municipal para su explotación.
Visto el informe emitido al efecto por la Secretaría General de Gobierno,
y comoquiera que se hace necesario que los Aseos Públicos permanezcan
abiertos más allá del horario de apertura prestado por la empresa FERROVIAL,
a fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía; la Junta de Gobierno de la
ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:
Autorizar a los solicitantes adjudicatarios de la explotación de los
quioscos citados instalados en el Paseo de Merchán, para la apertura, cierre,
vigilancia y custodia de los Aseos Públicos instalados en el referido
emplazamiento; supeditado a los siguientes extremos:
- Ámbito temporal: Desde las 21:00 horas hasta las 01:00 horas en la
que se procederá al cierre de los mismos.
- Responsable: Se nombrará un encargado responsable de la custodia
de las llaves y de la apertura, cierre y vigilancia de dichos Aseos
Públicos.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

2. Colaborar con la A.VV. “La Cornisa” en el desarrollo de dicho evento,
con arreglo a las disponibilidades existentes en los distintos servicios
municipales.
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PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

17.2) AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE CASETAS CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DE NUESTRA SRA. DEL VALLE.- A
propuesta del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y en cumplimiento de
lo previsto en la Orden de la Consejería de Administraciones Públicas de 4 de
enero de 1996, que regula el horario general de los espectáculos públicos y
actividades recreativas; la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda
lo siguiente:
1. Ampliar el horario de las casetas de las entidades y asociaciones
públicas y asimilados instalados en espacio público del entorno del
paraje conocido como “El Valle”, el día 1 de mayo con motivo de la
Festividad de la Romería de Ntra. Sra. del Valle hasta las 4:30
horas.
2. Comunicar la presente resolución a la Delegación Provincial de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

17º.- MOCIONES E INFORMES.17.1) MOCIÓN SOBRE IMPLANTACIÓN A PARTIR DEL DÍA 9 DE
MAYO DE 2022, DEL HORARIO DE VERANO Y MODIFICACIONES DE
ITINERARIOS DEL SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS.- En aplicación
del Contrato de Gestión del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de
Viajeros de la Ciudad de Toledo, en régimen de concesión administrativa de
fecha 28-12-2016 formalizado con la empresa UNION DE AUTOBUSES DE
TOLEDO (UNAUTO S.L.).
Visto el Informe del Gabinete de Estudios Económico-Financieros de
fecha 26 de abril de 2022, sobre “el adelanto del horario de verano al mes de
mayo de 2022”.
Teniendo en cuenta que el número de viajeros ha descendido, con el
consiguiente desequilibrio financiero que dicha circunstancia está produciendo
en la gestión de la concesión de servicio de autobuses.
De conformidad con la propuesta que suscribe el Concejal Delegado
del Área de Movilidad, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda
lo siguiente:
➢ Adelantar las frecuencias de verano de los autobuses urbanos
al día 9 de mayo, fundamentalmente por las tardes de lunes a
viernes; habida cuenta que con motivo de la situación
epidemiológica ocasionada por la COVID-19, se ha reducido
de manera importante el número de usuarios y ello está
produciendo desequilibrios económicos considerables en la
gestión de la concesionaria.

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE:
• Propuesta de aprobación de expediente de gasto en fase A.
• Documento contable sobre la existencia de crédito suficiente y
adecuado para acometer el gasto propuesto.
• Convocatoria que recoge las normas de participación que han de
regir el concurso de carteles anunciadores de las Fiestas de la
Semana Grande del “Corpus Christi” y “Ferias y Fiestas de Agosto
2022” convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
•
Informe jurídico favorable suscrito por el Sr. Secretario General de
Gobierno en fecha 19 de los corrientes.
• Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal bajo
el nº 1413/222.
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 un gasto por importe de 1.500 €.
SEGUNDO.- Aprobar las Bases que han de regir el concurso de carteles
anunciadores de las fiestas de la “SEMANA GRANDE DEL CORPUS CHRISTI”
y “FERIAS Y FIESTAS DE AGOSTO 2022” así como la convocatoria del
mismo, la cual deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en el Boletín Oficial del Estado en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (LGS). Una vez efectuada la Convocatoria, se desarrollará
el procedimiento de concesión de la subvención de conformidad con lo
establecido la LGS en relación a la instrucción, resolución y resto de aspectos
procedimentales.
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18º Bis.1) CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE CARTELES
ANUNCIADORES DE LAS FIESTAS DE LA SEMANA GRANDE DEL
“CORPUS CHRISTI” Y “FERIAS Y FIESTAS DE AGOSTO” 2022.UNIDAD GESTORA: SECCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA.
IMPORTE: 1.500,00 €.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
582CBC15DC6321BC53FC08271EFD0BBCF5F7D738

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y PATRIMONIO HISTÓRICO

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

18º Bis.- ASUNTOS DE URGENCIA.Previa declaración de urgencia por unanimidad de los asistentes, se
procede al estudio de los asuntos que seguidamente se detallan:

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

18º.- CORRESPONDENCIA.No hubo en la presente sesión.

42102 - Sección de Educación y Cultura

Objeto del contrato

LICITACIÓN
CONTRATO
ADMTVO.
ESPECIAL
INSTALACIÓN SILLAS EN VARIOS ESPACIOS DEL
RECORRIDO PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 2022

Tipo de Contrato

Administrativo especial

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Precio licitación (IVA/i)

1.000,00 €

Valor estimado

1.652.90 €

Duración

1 día: 16 junio 2022

Prórroga

Sí, una procesión más, año 2023

Modificación prevista

NO

Tipo de licitación

Al alza respecto del presupuesto tipo de licitación/precio de
ocupación

Documentación que integra el expediente:
1. Orden de inicio de expediente.
2. Memoria justificativa del contrato en la que se determinan la naturaleza
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas; así como del precio de licitación, y cuanta
documentación exige el artículo 28 en concordancia con el 63.3 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
3. Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas (PCAP), acompañado de
Cuadro de Características ilustrativo de las determinaciones básicas
del contrato, y sus correspondientes anexos.
4. Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Unidad Gestora
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Concejal-D. de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico,
Patrimonio Documental e Infancia

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Concejalía

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

18º Bis.2) AUTORIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE SILLAS EN VARIOS ESPACIOS DEL
RECORRIDO DE LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI 2022, E INICIO DEL
EXPEDIENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MATEMÁTICOS Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA.Datos del expediente.-

19º.- 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 catorce horas y diez
minutos de la fecha al inicio consignada. De todo lo que, como ConcejalSecretaria, DOY FE.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Milagros Tolón Jaime.
(firmado digitalmente)

LA CONCEJAL-SECRETARIA,
Noelia de la Cruz Chozas.
(firmado digitalmente)
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TERCERO.- Aprobar un ingreso por importe mínimo de 1.000,00 €,
resultando:
- Importe neto: 826,45 €
- IVA:
173,55 €
- Importe total: 1.000,00 €

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
05/05/2022
442EDDAE953C5EF1E85C8551CAF7DB355A30A33A
06/05/2022
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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 y
Anexo I al mismo, junto con el correspondiente Pliego de Prescripciones
Técnicas; elaborados al efecto y que asimismo se aprueban.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejal-Secretario/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
Alcaldesa-Presidenta

Vista la documentación reseñada, la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Toledo acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Autorizar la celebración del contrato administrativo
especial de ocupación de la vía pública mediante la colocación de sillas en
varios espacios del recorrido de la procesión del Corpus Christi 2022,
mediante procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación matemáticos
y tramitación Ordinaria.

NOMBRE:
NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS
Milagros Tolón Jaime

5. Informe jurídico favorable emitido en fecha 26 de los corrientes por la
Secretaría General de Gobierno.
6. Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª
(1504/2022)

