
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2016/05 (EXPTE. 859/2016)

1. Orden del día.

1º Secretaría/Expte. 639/2016. Aprobación del acta de 29 de enero de 2016.

2º Comunicaciones y resoluciones judiciales:

2º.1. Expediente 8388/2015. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz relativo al expediente de queja  
nº Q15/4180.

2º.2.  Expediente nº 5450/2015. Decreto de 4 de noviembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 8 de Sevilla en el recurso nº 122/12 sobre tasación de costas.

2º.3. Expediente 12548/2015. Sentencia estimatoria nº 16/2016, de 18 de enero, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 3 de Sevilla en recurso nº 499/15 sobre pago de intereses.

2º.4. Expediente  6507/2014.  Sentencia  parcialmente  estimatoria  de  2  de  diciembre  de  2015 del  
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Sevilla en recurso nº 206/14 sobre providencia de 
embargo.

2º.5. Expediente 8343/2013. Decreto de fecha 12 de noviembre de 2015 del Juzgado de lo Social Nº 
6 de Sevilla en procedimiento 851/13 sobre pago de costas: corrección de errores.

3º Urbanismo/Expte. 1020/2015. Imposición de sanción por ejecución de actuaciones sin la preceptiva 
licencia en edificación ubicada en el nº 15 de la calle Sánchez Perrier. 

4º Apertura/Expte. 387/2016. Declaración responsable para la actividad de fabricación de maquinaria 
presentada por Mecanizados Pagés, S.L.

5º  Apertura/Expte.  701/2016.  Declaración  responsable  para  la  actividad  de  comercio  menor  de 
pinturas y productos de droguería presentada por Interblonde, S.L.

6º Apertura/Expte. 839/2016. Declaración responsable para la actividad de exposición, venta y taller 
de automóviles presentada por Guadaíra Móvil 2001, S.L.

7º Apertura/Expte. 852/2016. Declaración responsable para la actividad de almacén de herramientas 
presentada por don Rogelio Domínguez Tagua.

8º Contratación/Expte. 7425/2015. Contrato suministro de dos máquinas cepilladoras-barredoras para 
instalaciones deportivas: Devolución garantía definitiva.

9º Contratación/Expte. 9473/2015. Concesión administrativa de uso privativo de domicilio público local 
sobre  parcela  en  calle  Castillo  de  Marchenilla:  Declaración  de  caducidad  del  adjudicatario  e 
incautación parcial de la garantía definitiva.

10º  Contratación/Expte.  11398/2015.  Contrato  obras  colector  de  conexión  entre  urbanización 
Carretilla-Pirotecnia con red en cuesta Carretilla: Devolución garantía definitiva.

11º Comercio/Expte. 10899/2015. Transmisión de la autorización de venta ambulante en el puesto nº  
47 del mercadillo.

12º Educación/Expte. 860/2015. Cuenta justificativa de la subvención concedida al Centro de Adultos 
“Diamantino García Acosta”: Aprobación.

Plaza del Duque nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C -  Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org



13º ASUNTOS URGENTES: 

13º.1.  Fiestas  Mayores/expte.  11332/2015.  Concesión  de  subvención  nominativa  a  la  Asociación 
Acalareña de Carnaval para el año 2016.

2. Acta de la sesión.

En el salón de sesiones de esta Casa Consistorial de Alcalá de Guadaíra, siendo las diez 
horas  y  cinco minutos  del  día  ocho de febrero del  año dos  mil  dieciséis,  se reunió  la  Junta  de 
Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión  ordinaria  y  en  primera  convocatoria,  bajo  la 
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente,  don Antonio Gutiérrez Limones y con la asistencia de los 
siguientes concejales:  doña Ana Isabel Jiménez Contreras, don Salvador Escudero Hidalgo, don 
Enrique Pavón Benítez, doña Elena Álvarez Oliveros, don Germán Terrón Gómez, doña María 
Jesús Campos Galeano y  don José Antonio Montero Romero, asistidos por el secretario de la 
Corporación  don Fernando Manuel Gómez Rincón  y con la presencia del señor interventor  don 
Francisco de Asís Sánchez-Nieves Martínez.

Dejó de asistir, excusando su ausencia, la señora concejal doña Miriam Burgos Rodríguez,

Así mismo asisten los señores asesores-coordinadores del Gobierno Municipal don Genaro 
Fernández Pedreira y doña Gloria Gil Marín.

Previa comprobación por el señor secretario del quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada la sesión, se procede a conocer de los siguientes asuntos incluidos en el orden del  
día.

1º SECRETARÍA/EXPTE. 639/2016. APROBACIÓN DEL ACTA DE 29 DE ENERO DE 2016.- 
Por el señor presidente se pregunta si algún miembro de los asistentes tiene que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior celebrada con carácter ordinario el día 29 de enero de 2016. 
No produciéndose ninguna observación ni rectificación es aprobada por unanimidad.

2º COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES.- 

2º.1. Expediente 8388/2015. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz de fecha 27 de enero de 
2015, relativo al expediente de queja que se tramita en dicha institución con el nº 15/4180, instruido 
de oficio sobre queja de vecinos de la barriada Padre Pío sobre olores de escombrera presuntamente 
ilegal, por el que a la vista del contenido del informe del jefe del servicio jurídico de Urbanismo, en el  
que  traslada  las  gestiones  llevadas  a  cabo  más  recientemente,  da  por  concluidas  las 
correspondientes actuaciones, agradeciendo la colaboración prestada.

2º.2. Expediente nº 5450/2015. Dada cuenta del decreto de 4 de noviembre de 2015 dictado 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  8  de  Sevilla  en  el  recurso 
contencioso-administrativo nº  122/12 por el  que se aprueba la tasación de costas por importe de 
7.798,81 euros, a cuyo pago ha sido  condenado este Ayuntamiento por sentencia nº 97/15, de 26 de 
marzo,  incoado  en  virtud  de  demanda  presentada  por  doña  Concepción  Moya  Miranda  contra 
acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  25-1-12  desestimatorio  del  recurso  de  reposición 
interpuesto sobre aprobación definitiva de expediente de ocupación directa de terrenos, la Junta de 
Gobierno Local,  conforme a lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la  
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  con  la  asistencia  de  ocho  de  sus  nueve  miembros  de 
derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acusar recibo del decreto referido en la parte expositiva del presente acuerdo. 

Plaza del Duque nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C -  Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org



Segundo.-  Dar  traslado de este  acuerdo,  con  copia  del  referido  decreto,  a  los  servicios 
municipales  correspondientes  (INTERVENCION  Y  TESORERIA)  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos de ejecución.

Tercero.- Aprobar y ordenar el gasto por importe de 7.798,81 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 00001/9202/22604 del vigente presupuesto municipal, para proceder al pago de las 
citadas costas, cantidad que se ingresará en la cuenta titularidad del referido Juzgado.

Cuarto.-  Comunicar  este  acuerdo  al  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  8  de 
Sevilla.

2º.3.  Expediente  12548/2015.  Dada cuenta de la  sentencia  nº  16/2016,  de 18 de enero, 
dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  3  de  Sevilla  recaída  en  el  recurso 
contencioso-administrativo nº  499/15, interpuesto por  Soledad López Navarro,  Juan Siria López y 
Dolores Siria López contra inactividad del  Ayuntamiento en el  pago de los intereses devengados 
dentro del expediente expropiatorio 1/2066-UREX, justiprecio SE-04/09-CV, de la finca registral 9.314, 
proceso en el que este Ayuntamiento se ha allanado de forma expresa mediante resolución de la 
Alcaldía nº 4/206, de 11 de enero, y considerando que mediante la citada sentencia se estima el 
citado  recurso,  por  no  resultar  ajustada  a  Derecho,  declarando  la  obligación  por  parte  del 
Ayuntamiento de realizar la prestación dineraria que se solicita a favor de los actores (22.228,42  
euros  en  concepto  de  intereses),  además  de  los  intereses  procesales  que  puedan  devengarse 
conforme al art. 106,2 de la LJCA, sin imposición de costas a ninguna de las partes, la Junta de 
Gobierno Local,  conforme a lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio,  Reguladora de la  
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  con  la  asistencia  de  ocho  de  sus  nueve  miembros  de 
derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acusar recibo de la sentencia referida en la parte expositiva del presente acuerdo. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo, con copia de la citada sentencia, a los servicios  
municipales correspondientes (URBANISMO-INTERVENCIÓN-TESORERÍA) para su conocimiento y 
efectos oportunos  de ejecución, debiendo llevarla a puro y debido efecto y practicar lo que exija el  
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero.-  Comunicar  este  acuerdo  al  Juzgado de lo  Contencioso  Administrativo  nº  3  de 
Sevilla.

2º.4. Expediente 6507/2014. Dada cuenta de la sentencia de 2 de diciembre de 2015 dictada 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  4  de  Sevilla  en  el  recurso 
contencioso-administrativo 206/14, seguido a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla  
contra desestimación tácita, por silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra 
providencia de embargo, y considerando que mediante la citada sentencia se estima parcialmente el  
citado recurso, por no ser conforme a Derecho, debiendo realizar los pronunciamientos en lo que se 
refiere  a  declarar  que  es  contraria  a  Derecho  la  denegación  tácita  del  derecho  reclamado  de 
identificar a las autoridades y al personal al servicio del Ayuntamiento bajo cuya responsabilidad se 
han tramitado los actos de apremio y embargo, condenando al mismo a que, en el plazo de 30 días,  
traslade al Colegio la identificación de los mismos, y a condenar al Ayuntamiento a indemnizar al 
demandante de los gastos ocasionados por  la incoación del  referido expediente recaudatorio por 
actuaciones  y  dedicación  de  la  junta  de  gobierno  y  de  la  asesoría  jurídica  en  el  seguimiento, 
gestiones y tramitación de recursos administrativos por importe de 3.000 euros, mas los intereses ex 
art. 106 de la LJCA, con imposición de costas a la demandada hasta el límite fijado anteriormente, la  
Junta de Gobierno Local, conforme a lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,  con la asistencia  de ocho  de sus nueve miembros de 
derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acusar recibo de la sentencia referida en la parte expositiva del presente acuerdo. 
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Segundo.- Dar traslado  de este  acuerdo, con copia de la citada sentencia, a los servicios 
municipales  correspondientes  (INTERVENCIÓN  Y  TESORERÍA)  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos  de  ejecución,  debiendo  llevarla  a  puro  y  debido  efecto  y  practicar  lo  que  exija  el 
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Tercero.- Aprobar  y  ordenar  el  gasto por  importe  de 3.000 euros  con cargo a la  partida 
00001/9202/22604 del vigente presupuesto municipal,  para proceder al pago de la misma, cantidad 
que se ingresará en la cuenta titularidad del referido Juzgado.

Cuarto.- Comunicar  este  acuerdo  al  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  4  de 
Sevilla.

2º.5.-   Expediente 8343/2013.- Se da cuenta del  acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de enero de 2016, al punto 2º.4 del 
orden  del  día  relativo  a  COMUNICACIONES  Y  RESOLUCIONES  JUDICIALES: expediente 
8343/2013, dar cumplimiento al decreto de fecha 12 de noviembre de 2015 dictado por el Juzgado de 
lo Social nº 6 de Sevilla en el procedimiento de demanda en materia de declarativa de derecho y 
cantidad 851/13 interpuesto por don Arturo de la Costa Amuedo contra este Ayuntamiento, por el que 
se aprueba la liquidación de intereses y  tasación de costas a favor del interesado por importe de 
1.172,14 euros,  en cuyo punto tercero de la parte dispositiva se ha observado un error aritmético, 
pues donde se dice: Aprobar y ordenar el gasto por importe de 600 euros …., debe decir,: Aprobar y  
ordenar el gasto por importe de 1.172,14 euros......,

En consecuencia con lo anterior, y considerando lo dispuesto en artículo 105 de la Ley 30/92,  
de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, que establece la posibilidad de “rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, la 
Junta de Gobierno Local, con la asistencia de sus nueve miembros de derecho, en votación ordinaria 
y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar la rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la 
sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de enero de 2016 al punto 2º. 4 del orden del día 
COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES:  expediente 8343/2013, cuyo punto tercero 
de la parte dispositiva queda redactado como sigue:

Tercero.-  Aprobar y ordenar el gasto por importe de  1.172,14 euros, euros con cargo a la  
aplicación  presupuestaria  30201/9205/22604 del  vigente  presupuesto  municipal,  para proceder  al  
pago de las citadas costas, cantidad que se ingresará en la cuenta titularidad del citado juzgado.

Segundo.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  los  servicios  municipales  correspondientes 
(INTERVENCION Y TESORERIA) para su conocimiento y efectos oportunos de ejecución.

3º  URBANISMO/EXPTE.  1020/2015.  IMPOSICIÓN  DE  SANCIÓN POR EJECUCIÓN  DE 
ACTUACIONES SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA EN EDIFICACIÓN UBICADA EN EL Nº 15 DE LA 
CALLE SÁNCHEZ PERRIER.- Examinado el expediente que se tramita para aprobar la  imposición 
de sanción por ejecución de actuaciones sin la preceptiva licencia en edificación ubicada en el nº 15 
de la calle Sánchez Perrier, y resultando:

I.- Antecedentes.

1.- Consta  informe de Inspección Territorial con boletín de denuncia nº 3/2015, de fecha 21 de 
enero de 2015 e informe del arquitecto técnico de la Sección de Disciplina Urbanística de fecha 18 de 
febrero de 2015, de los que resulta que se ha procedido sin la preceptiva licencia municipal a realizar 
actuaciones consistentes en ampliación de edificación en cubierta de planta segunda, en edificación 
ubicada  en  el  nº  15  de la  calle  Sánchez Perrier,  parcela  catastral  7559902TG4375N0001RF,  finca 
registral 54.295.
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2.- A resultas de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes del 
RPS, en concordancia con el artículo 134.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/92, de 
26  de  noviembre),  los  artículos  186  y  196.1  de  la  Ley  7/02,  de 17 de diciembre,  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) y los artículos 56 y 65.4 del Decreto 60/10, de 16 de 
marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante 
RDUA), consta expediente sancionador nº 1020/2015, incoado contra la entidad Guadaíra Hogar S.L. por 
las  actuaciones  descritas  anteriormente mediante  resolución  nº  375/2015,  de fecha   26 de marzo, 
habiéndose concedido al  interesado un plazo de quince días  a  contar  desde el  día  siguiente  a  la 
notificación de la resolución a fin de que aportase cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estimase convenientes y, en su caso,  propusiera pruebas concretando los medios de que pretendiera 
valerse.

Consta en el expediente que la resolución de incoación ha sido notificada con fecha 9 de abril  
de 2015, sin que consten presentadas alegaciones dentro del plazo conferido, ni en el sucesivo plazo 
de quince días contra la propuesta de resolución en que se convierte aquélla.

3.- Contra dichas actuaciones se ha incoado expediente de protección de la legalidad urbanística 
nº 1018/2015 mediante resolución nº 2015-0224, de 23 de febrero de 2015, que advierte de la necesidad 
de  reposición  de  la  realidad  física  alterada  de  las  actuaciones  descritas,  por  cuanto  resultan  ser 
incompatibles con el ordenamiento urbanístico vigente sin que puedan ser susceptibles de legalización; 
todo ello, sin perjuicio del procedimiento sancionador que se inicie por infracción urbanística contra las 
personas responsables según establece el artículo 63 del RDUA.

II.- Propuesta de resolución y nuevo trámite de audiencia.

El  artículo  16.3  del  RPS  establece  que  “Si  como  consecuencia  de  la  instrucción  del  
procedimiento resultase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación,  
de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará todo  
ello al inculpado en la propuesta de resolución.”.

En  relación  al  expediente  de  protección  de  legalidad  urbanística  que  se  tramita  con 
independencia del presente procedimiento sancionador, consta informe del arquitecto técnico de la 
Sección de Disciplina Urbanística de fecha 9 de noviembre de 2015 señalando que consta solicitada 
licencia de obra mayor -número de expediente 10362/2015- para la legalización de las actuaciones, 
acogiéndose a lo establecido en el artículo 48.4 del RDUA, que establece la legalización con carácter  
excepcional de actuaciones aún con disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística.

Al respecto, se ha de indicar que el artículo 48.4 del RDUA señala expresamente que “(...) en 
ningún caso, la aplicación de lo dispuesto en este apartado podrá reportar a las personas infractoras  
de la legalidad urbanística la posibilidad de beneficiarse de la reducción de la sanción que contempla  
el artículo 208.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre”.

En consecuencia con lo expuesto, se produce simplemente una mera modificación en cuanto 
a  los  hechos  recogidos  en  la  parte  expositiva  de  la  resolución  de  incoación  del  expediente 
sancionador, en la cual se hace constar que contra las actuaciones consta expediente de protección 
de la legalidad urbanística las cuales resultan ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico sin 
que  puedan  ser  susceptibles  de  aplicación,  si  bien,  ahora  es  posible  su  legalización  aún  con 
disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística en aplicación del artículo 48.4 del  
RDUA, aunque no  produce ningún beneficio sobre la reducción de la sanción.

De conformidad con el artículo 19 del RPS, el instructor que suscribe formuló propuesta de 
resolución que contenía pronunciamiento sobre la mera modificación de los hechos conforme a lo 
establecido en los párrafos anteriores, habiéndose notificado a la entidad interesada -con fecha 23 de 
diciembre de 2015- para su conocimiento y concediéndose un plazo de audiencia de quince días a fin 
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de que  presentara  las  alegaciones  y  los  documentos  e  informaciones  que  estimara  pertinentes. 
Transcurrido  el  período  de audiencia,  no  consta  en  el  expediente  la  presentación  de  escrito  de 
alegaciones y documentos e informaciones contra la propuesta de resolución.

III.- Hechos que se consideran probados, tipificación y personas responsables.

De la instrucción del expediente se considera probado que se ha procedido sin la preceptiva 
licencia municipal a realizar actuaciones consistentes en ampliación de edificación en cubierta de planta 
segunda,  en  edificación  ubicada  en  el  nº  15  de  la  calle  Sánchez  Perrier,  parcela  catastral 
7559902TG4375N0001RF, finca registral 54.295.

Atendiendo al informe técnico que sirve de base para la incoación del expediente, los hechos 
imputados, que se declaran probados, han de calificarse como infracción urbanística grave, tipificada 
en los artículos 207.3 a) de la LOUA y 78.3 a) del RDUA, correspondiendo una sanción de 3.000 a 
5.999 euros conforme disponen los artículos 208 de la LOUA y 79 del RDUA. Asimismo, según el 
citado informe técnico municipal y conforme a lo establecido en los artículos 203 y 205 de la LOUA y  
73, 74 y 76 del RDUA, la sanción aplicable es de tipo medio dado que no existen circunstancias 
atenuantes  ni  agravantes,  ascendiendo por  lo tanto  la  sanción a  4.500  euros  (3.000 + 5.999/2).  
Finalmente, no cabe la reducción de la sanción conforme a lo expuesto anteriormente en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 48.4 del RDUA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 93 de la LOUA y 63 del RDUA, resulta  
responsable la entidad Guadaíra Hogar S.L. en atención a lo dispuesto en el informe de Inspección 
Territorial  obrante en el expediente. 

IV.- Procedimiento.

En el expediente se ha seguido la tramitación prescrita por los artículos 196 de la  LOUA y 66 
del RDUA, es decir, el procedimiento establecido al efecto por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y del  
RPS.

De conformidad con lo establecido en los artículos 187 de la LOUA y 56 del RDUA, en la 
propuesta de resolución en el procedimiento sancionador se deberá hacer constar expresamente la 
pendencia de la adopción de medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden jurídico 
infringido y, por tanto, en su caso,  para la reposición de la realidad física alterada. En este sentido y  
tal  como  se  ha  expuesto  anteriormente,  contra  dichas  actuaciones  se  tramita  expediente  de 
protección  de  la  legalidad  urbanística  nº  1018/2015,  habiéndose  incoado  mediante resolución  nº 
2015-0224, de 23 de febrero de 2015,  adviertiéndose de la necesidad de reposición de la realidad física 
alterada de las actuaciones descritas. No obstante, consta informe del arquitecto técnico de la Sección 
de Disciplina Urbanística de fecha 9 de noviembre de 2015 señalando que consta solicitada licencia 
de  obra  mayor  -número  de  expediente  10362/2015-  para  la  legalización  de  las  actuaciones, 
acogiéndose a lo establecido en el artículo 48.4 del RDUA, que establece la legalización con carácter  
excepcional de actuaciones aún con disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística.

El órgano competente para la resolución del expediente y, por tanto, para imponer la sanción 
que pueda corresponder, es el Alcalde Presidente del Ayuntamiento, en virtud de lo previsto en los 
artículos 195 de la LOUA y 65 del RDUA, si bien, por resolución de Alcaldía  nº 251/2015, de 25 de  
junio, dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local.

Por todo lo expuesto, a la vista del expediente administrativo, de los hechos probados y de 
las consideraciones jurídicas expresadas,  la Junta de Gobierno Local con la asistencia  de ocho  de 
sus nueve miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-   Imponer a  la entidad Guadaíra Hogar, S.L. con C.I.F. número B-91017228, como 
responsable de la comisión de una infracción urbanística grave, tipificada en los artículos 207.3 a) de  
la LOUA y 78.3 a) del RDUA, una sanción consistente en multa de importe total de 4.500 euros, por la 

Plaza del Duque nº 1 – 41500 – Alcalá de Guadaíra. – C.I.F. P4100400C -  Nº registro EE.LL. 01410042 - http://www.ciudadalcala.org



ejecución  de  actuaciones  sin  contar  con  la  preceptiva  en  licencia consistentes  en  ampliación de 
edificación en cubierta de planta segunda, en edificación ubicada en el nº 15 de la calle Sánchez Perrier, 
parcela catastral 7559902TG4375N0001RF, finca registral 54.295.

Segundo.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado y  dar  traslado del  mismo a  los  servicios 
municipales de Tesorería, Intervención, Oficina Presupuestaria y Recaudación Municipal (ARCA).

4º APERTURA/EXPTE. 387/2016. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTIVIDAD 
DE  FABRICACIÓN  DE  MAQUINARIA  PRESENTADA  POR  MECANIZADOS  PAGÉS,  S.L.- 
Examinado el expediente que se tramita para declarar la eficacia de la declaración responsable para 
el ejercicio de la actividad de fabricación de maquinaria presentada por Mecanizados Pagés, S.L., y 
resultando:

1º Por  Mecanizados Pagés, S.L. con fecha 29 de diciembre de 2015 se ha presentado en 
este Ayuntamiento declaración municipal responsable y comunicación previa para el ejercicio e inicio 
de la actividad de fabricación de maquinaria, con emplazamiento en calle La Red Veinticuatro, nº 37 
de este municipio.

2º La actividad sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/09, de 23 de  
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a  
ningún régimen de autorización en los términos establecidos en el artículo 5 de la citada Ley, por lo 
que queda sometida a comunicación previa y declaración responsable, de conformidad con lo previsto 
en  el  artículo  71  bis  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la instalación en el municipio de Alcalá de 
Guadaíra  de  establecimientos  destinados  a  actividades  de  servicios  incluidas  en  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley 17/09, de 23 de noviembre (BOP 210/2010, de 10 de septiembre).

3º A tales efectos el interesado ha declarado:

1- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y 
precisa se relacionan en el reverso de la citada declaración.
2- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado 
reverso.
3- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de 
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad.

4º Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de los 
servicios  técnicos  municipales  competentes  se  ha  constatado  que  la  viabilidad  urbanística  de la 
actividad  a desarrollar  es  conforme a lo  establecido en  las  ordenanzas  de las  normas  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística y del planeamiento de desarrollo que le es de aplicación, y así 
mismo que el  establecimiento físico de la  misma cuenta  con la  preceptiva  licencia  municipal  de 
ocupación   (Resolución de la  Delegación de Crecimiento Económico,  Participación Ciudadana,  y 
Modernización Administrativa nº 1196/2015 de 5 de noviembre).

5º  Igualmente,  al  encontrarse  la  citada  actividad  incluida  en  el  Anexo  I  de  actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental de la Ley 7/07, de 9 de julio, de  
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la 
Consejería de la Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de  
Calificación  Ambiental,  por  lo  que  por  resolución  de  la  Delegación  de  Crecimiento  Económico, 
Participación Ciudadana, y Modernización Administrativa nº 649/2015, de 16 de septiembre se acordó 
otorgar  a la referida actividad una calificación ambiental  favorable (expediente nº  3218/2015),  de 
acuerdo  con  la  documentación  técnica  presentada,  estableciendo  para  la  misma  los  requisitos, 
condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental que la misma se indican. 
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6º Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal  
posterior al  inicio de la citada actividad, a efectos de determinar el  cumplimiento de la normativa 
reguladora de la misma, y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, en los datos, manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta 
y la comunicación previa se consideran eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad de que se 
trata.

En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1955, 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 2, 4 7 y 17 de la  
Ley 17/09, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 71 
bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, y 9 de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento 
para  la  instalación  en  el  municipio  de  Alcalá  de  Guadaíra  de  establecimientos  destinados  a 
actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/09, de 23 de noviembre  
(BOP 210/2010, de 10 de septiembre), y conforme facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 
251/2015,  de  25  de junio,  la  Junta  de Gobierno  Local  con  la  asistencia  de ocho  de sus  nueve 
miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Declarar la eficacia de la citada declaración municipal responsable y comunicación 
previa presentada por Mecanizados Pagés, S.L., con fecha 29 de diciembre de 2015, para el ejercicio 
e inicio de la actividad de fabricación de maquinaria, con emplazamiento en calle La Red Veinticuatro 
nº  37, de este municipio.

Segundo.-  La citada declaración municipal  responsable y  comunicación previa permite el 
inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las 
personas titulares y técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se 
indican, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas esta 
Administración Municipal, y de disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con 
la normativa sectorial no ambiental, sean preceptivos.

Tercero.- La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato, 
manifestación  o  documento  incorporada  a  dicha  declaración  y  comunicación  determinará  la 
imposibilidad de continuar con el  ejercicio de dicha actividad desde el  momento en que se tenga 
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiera lugar. 

Cuarto.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad 
facultades sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

Quinto.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a los 
servicios  municipales  competentes  (URBANISMO  Y  ARCA)  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos.

Junto con la notificación a que se refiere este punto, se entregará al interesado un documento 
municipal,  conforme al  modelo que consta en el  anexo V de dicha Ordenanza, acreditativo de la 
eficacia  de  la  declaración  responsable  y  comunicación  previa,  que  deberá  tener  debidamente 
colocado y visible en el establecimiento donde sea ofrecido o prestado la actividad de servicio de que 
se trate.

5º APERTURA/EXPTE. 701/2016. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTIVIDAD 
DE COMERCIO MENOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS DE DROGUERÍA PRESENTADA POR 
INTERBLONDE,  S.L.-  Examinado  el  expediente  que  se  tramita  para  declarar  la  eficacia  de  la 
declaración responsable para el ejercicio de la actividad de comercio menor de pinturas y productos  
de droguería presentada por Interblonde, S.L., y resultando:
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1º Por Interblonde, S.L. con fecha 8 de enero de 2016 se ha presentado en este Ayuntamiento 
declaración municipal responsable y comunicación previa para el ejercicio e inicio de la actividad de 
comercio  menor  de  pinturas  y  productos  de  droguería,  con  emplazamiento  en  Plaza  de  los  
Calderones, 12, local, de este municipio.

2º La actividad sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/09, de 23 de  
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a  
ningún régimen de autorización en los términos establecidos en el artículo 5 de la citada Ley, por lo 
que queda sometida a comunicación previa y declaración responsable, de conformidad con lo previsto 
en  el  artículo  71  bis  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la instalación en el municipio de Alcalá de 
Guadaíra  de  establecimientos  destinados  a  actividades  de  servicios  incluidas  en  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley 17/09, de 23 de noviembre (BOP 210/2010, de 10 de septiembre).

3º A tales efectos el interesado ha declarado:

1- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y 
precisa se relacionan en el reverso de la citada declaración.
2- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado 
reverso.
3- Se compromete a mantener el  cumplimiento de dichos requisitos durante el  periodo de 
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad.

4º Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de los 
servicios  técnicos  municipales  competentes  se  ha  constatado  que  la  viabilidad  urbanística  de la 
actividad  a desarrollar  es  conforme a lo  establecido en  las  ordenanzas  de las  normas  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística y del planeamiento de desarrollo que le es de aplicación, y así 
mismo que el  establecimiento físico de la  misma cuenta  con la  preceptiva  licencia  municipal  de 
ocupación (Resolución de la Delegación de Territorio y Personas nº 388/2012 de 30 de marzo).

5º  Igualmente,  al  encontrarse  la  citada  actividad  incluida  en  el  Anexo  I  de  actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental de la Ley 7/07, de 9 de julio, de  
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la 
Consejería de la Presidencia 297/95, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental, por lo que con fecha 30 de septiembre de 2011 por la Junta de Gobierno Local  
acordó otorgar a la referida actividad una calificación ambiental favorable (expediente nº 158/2011), 
de acuerdo con la documentación técnica presentada, estableciendo para la misma los requisitos,  
condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental que la misma se indican. 

6º Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal 
posterior al  inicio de la citada actividad, a efectos de determinar el  cumplimiento de la normativa 
reguladora de la misma, y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, en los datos, manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta 
y la comunicación previa se consideran eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad de que se 
trata.

En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1 del  
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1955, 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 2, 4 7 y 17 de la  
Ley 17/09, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 71 
bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, y 9 de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento 
para  la  instalación  en  el  municipio  de  Alcalá  de  Guadaíra  de  establecimientos  destinados  a 
actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/09, de 23 de noviembre  
(BOP 210/2010, de 10 de septiembre), y conforme facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 
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251/2015,  de  25  de junio,  la  Junta  de Gobierno  Local  con  la  asistencia  de ocho  de sus  nueve 
miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Declarar la eficacia de la citada declaración municipal responsable y comunicación 
previa presentada por Interblonde, S.L., con fecha 8 de enero de 2016,  para el ejercicio e inicio de la 
actividad de comercio menor de pinturas y productos de droguería, con emplazamiento en Plaza de 
los Calderones, 12 local, de este municipio.

Segundo.-  La citada declaración municipal  responsable y comunicación previa  permite el 
inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las 
personas titulares y técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se 
indican, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas esta 
Administración Municipal, y de disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con 
la normativa sectorial no ambiental, sean preceptivos.

Tercero.- La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato, 
manifestación  o  documento  incorporada  a  dicha  declaración  y  comunicación  determinará  la 
imposibilidad de continuar con el  ejercicio de dicha actividad desde el  momento en que se tenga 
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiera lugar. 

Cuarto.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad 
facultades sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

Quinto.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a los 
servicios  municipales  competentes  (URBANISMO  Y  ARCA)  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos.

Junto con la notificación a que se refiere este punto, se entregará al interesado un documento 
municipal,  conforme al  modelo que consta en el  anexo V de dicha Ordenanza, acreditativo de la 
eficacia  de  la  declaración  responsable  y  comunicación  previa,  que  deberá  tener  debidamente 
colocado y visible en el establecimiento donde sea ofrecido o prestado la actividad de servicio de que 
se trate.

6º APERTURA/EXPTE. 839/2016. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTIVIDAD 
DE EXPOSICIÓN, VENTA Y TALLER DE AUTOMÓVILES PRESENTADA POR GUADAÍRA MÓVIL 
2001,  S.L.-  Examinado el  expediente  que  se tramita  para  declarar  la  eficacia  de la  declaración 
responsable para el ejercicio de la actividad de exposición, venta y taller de automóviles presentada 
por Guadaíra Móvil 2001, S.L., y resultando:

1º. Por Guadaíra Móvil 2001, S.L., con fecha 21 de enero de 2016 se ha presentado en este 
Ayuntamiento declaración municipal responsable y comunicación previa para el ejercicio e inicio de la 
 actividad de exposición, venta y taller de automóviles, con emplazamiento en calle Polysol Uno nº 6 
de este municipio.

2º La actividad sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/09, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a  
ningún régimen de autorización en los términos establecidos en el artículo 5 de la citada Ley, por lo 
que queda sometida a comunicación previa y declaración responsable, de conformidad con lo previsto 
en  el  artículo  71  bis  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la instalación en el municipio de Alcalá de 
Guadaíra  de  establecimientos  destinados  a  actividades  de  servicios  incluidas  en  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley 17/09, de 23 de noviembre (BOP 210/2010, de 10 de septiembre).

3º A tales efectos el interesado ha declarado:
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1- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y 
precisa se relacionan en el reverso de la citada declaración.
2- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado 
reverso.
3- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de 
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad.

4º Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de los 
servicios  técnicos  municipales  competentes  se  ha  constatado  que  la  viabilidad  urbanística  de la 
actividad  a desarrollar  es  conforme a lo  establecido en  las  ordenanzas  de las  normas  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística y del planeamiento de desarrollo que le es de aplicación, y así 
mismo que el  establecimiento físico de la  misma cuenta  con la  preceptiva  licencia  municipal  de 
ocupación  por  Resolución de la Delegación de Crecimiento Económico, Participación Ciudadana, y 
Modernización Administrativa nº 69/2016, de 14 de enero, expte. 12141/2015. 

5º  Igualmente,  al  encontrarse  la  citada  actividad  incluida  en  el  Anexo  I  de  actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental de la Ley 7/07, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la 
Consejería de la Presidencia 297/95, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación  Ambiental,  por  lo  que  por  resolución  de  la  Delegación  de  Crecimiento  Económico, 
Participación Ciudadana, y Modernización Administrativa nº 506/2015 de 3 de septiembre se acordó 
otorgar  a  la referida actividad una calificación ambiental  favorable (expediente nº  5114/2015),  de 
acuerdo  con  la  documentación  técnica  presentada,  estableciendo  para  la  misma  los  requisitos, 
condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental que la misma se indican. 

6º Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal  
posterior al  inicio de la citada actividad, a efectos de determinar el  cumplimiento de la normativa 
reguladora de la misma, y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, en los datos, manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta 
y la comunicación previa se consideran eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad de que se 
trata.

En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1955, 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 2, 4 7 y 17 de la  
Ley 17/09, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 71 
bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, y 9 de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento 
para  la  instalación  en  el  municipio  de  Alcalá  de  Guadaíra  de  establecimientos  destinados  a 
actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/09, de 23 de noviembre  
(BOP 210/2010, de 10 de septiembre), y conforme facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 
251/2015,  de  25  de junio,  la  Junta  de Gobierno  Local  con  la  asistencia  de ocho  de sus  nueve 
miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Declarar la eficacia de la citada declaración municipal responsable y comunicación 
previa presentada por Guadaíra Móvil 2001, S.L. , con fecha 21 de enero de 2016, para el ejercicio e 
inicio de la actividad de exposición, venta y taller de automóviles, con emplazamiento en calle Polysol 
Uno nº 6, de este municipio.

Segundo.- La citada declaración municipal  responsable y comunicación previa  permite el 
inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las 
personas titulares y técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se 
indican, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas esta 
Administración Municipal, y de disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con 
la normativa sectorial no ambiental, sean preceptivos.
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Tercero.- La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato, 
manifestación  o  documento  incorporada  a  dicha  declaración  y  comunicación  determinará  la 
imposibilidad de continuar con el  ejercicio de dicha actividad desde el  momento en que se tenga 
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiera lugar. 

Cuarto.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad 
facultades sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

Quinto.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a los 
servicios  municipales  competentes  (URBANISMO  Y  ARCA)  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos.

Junto con la notificación a que se refiere este punto, se entregará al interesado un documento 
municipal,  conforme al  modelo que consta en el  anexo V de dicha Ordenanza, acreditativo de la 
eficacia  de  la  declaración  responsable  y  comunicación  previa,  que  deberá  tener  debidamente 
colocado y visible en el establecimiento donde sea ofrecido o prestado la actividad de servicio de que 
se trate.

7º APERTURA/EXPTE. 852/2016. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTIVIDAD 
DE ALMACÉN DE HERRAMIENTAS PRESENTADA POR DON ROGELIO DOMÍNGUEZ TAGUA.- 
Examinado el expediente que se tramita para declarar la eficacia de la declaración responsable para 
el  ejercicio de la  actividad de almacén de herramientas  presentada por  don Rogelio Domínguez 
Tagua, y resultando:

1º Por don Rogelio Domínguez Tagua, con fecha 19 de enero de 2016 se ha presentado en 
este Ayuntamiento declaración municipal responsable y comunicación previa para el ejercicio e inicio 
de la actividad de almacén de herramientas, en calle San Nicolás Nueve, nº 12, de este municipio.

2º La actividad no se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/07, de 9 de julio, de Gestión  
Integrada de la Calidad Ambiental.

3º La actividad sí se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/09, de 23 de  
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a  
ningún régimen de autorización en los términos establecidos en el artículo 5 de la citada Ley, por lo 
que queda sometida a comunicación previa y declaración responsable, de conformidad con lo previsto 
en  el  artículo  71  bis  de  la  Ley  30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en lo dispuesto en la 
Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la instalación en el municipio de Alcalá de 
Guadaíra  de  establecimientos  destinados  a  actividades  de  servicios  incluidas  en  el  ámbito  de 
aplicación de la Ley 17/09, de 23 de noviembre (BOP 210/2010, de 10 de septiembre).

4º A tales efectos el interesado ha declarado:

1- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y 
precisa se relacionan en el reverso de la citada declaración.
2- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado 
reverso.
3- Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de 
tiempo inherente al ejercicio de dicha actividad.

5º Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de los 
servicios técnicos municipales competentes se ha constatado que la misma cuenta con la preceptiva 
licencia  municipal  de  ocupación (resolución  de  la  Delegación  de  Crecimiento  Económico, 
Participación Ciudadana, y Modernización Administrativa nº 1763/2015 de 22 de diciembre).
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6º Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal 
posterior al  inicio de la citada actividad, a efectos de determinar el  cumplimiento de la normativa 
reguladora de la misma, y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, en los datos, manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta 
y la comunicación previa se consideran eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad de que se 
trata.

En consecuencia con lo anterior, considerando lo preceptuado en los artículos 5 y 22.1 del  
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1955, 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 2, 4 7 y 17 de la  
Ley 17/09, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 71 
bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común, y 9 de la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento 
para  la  instalación  en  el  municipio  de  Alcalá  de  Guadaíra  de  establecimientos  destinados  a 
actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/09, de 23 de noviembre  
(BOP 210/2010, de 10 de septiembre), y conforme facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 
251/2015,  de  25  de junio,  la  Junta  de Gobierno  Local  con  la  asistencia  de ocho  de sus  nueve 
miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Declarar la eficacia de la citada declaración municipal responsable y comunicación 
previa  presentada  por  don  Rogelio  Domínguez  Tagua,  con  fecha  19  de  enero  de  2016,para  el 
ejercicio e inicio de la actividad de almacén de herramientas en calle San Nicolás Nueve nº 12,  de 
este municipio.

Segundo.- La citada declaración municipal  responsable y comunicación previa  permite el 
inicio de dicha actividad, desde el día de su presentación,  bajo la exclusiva responsabilidad de las 
personas titulares y técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se 
indican, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas esta 
Administración Municipal, y de disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con 
la normativa sectorial no ambiental, sean preceptivos.

Tercero.- La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato, 
manifestación  o  documento  incorporada  a  dicha  declaración  y  comunicación  determinará  la 
imposibilidad de continuar con el  ejercicio de dicha actividad desde el  momento en que se tenga 
constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a 
que hubiera lugar.

Cuarto.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad 
facultades sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

Quinto.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a los 
servicios  municipales  competentes  (URBANISMO  Y  ARCA)  para  su  conocimiento  y  efectos 
oportunos.

Junto con la notificación a que se refiere este punto, se entregará al interesado un documento 
municipal,  conforme al  modelo que consta en el  anexo V de dicha Ordenanza, acreditativo de la 
eficacia  de  la  declaración  responsable  y  comunicación  previa,  que  deberá  tener  debidamente 
colocado y visible en el establecimiento donde sea ofrecido o prestado la actividad de servicio de que 
se trate.

8º  CONTRATACIÓN/EXPTE. 7425/2015. CONTRATO SUMINISTRO DE DOS MÁQUINAS 
CEPILLADORAS-BARREDORAS  PARA  INSTALACIONES  DEPORTIVAS:  DEVOLUCIÓN 
GARANTÍA DEFINITIVA.-  Examinado el expediente que se tramita para aprobar la devolución de la 
fianza definitiva constituida para garantizar el contrato administrativo de suministro de dos máquinas 
cepilladoras-barredoras para instalaciones deportivas, y resultando:
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1º Tras la tramitación del correspondiente expediente de contratación, mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 12 de abril de 2013 se adjudicó a Bormujadin XXI, S.L., la contratación 
del “Suministro de dos máquinas cepilladoras- barredoras para el mantenimiento y conservación de 
las instalaciones deportivas” (expte. 7424/2015, ref. C-2012/049). Con fecha 3 de mayo de 2013, se 
procedió a la formalización del correspondiente contrato.

2º  El  precio  del  contrato  se  fijó  en  29.256,20,  IVA excluido,  y,  con  anterioridad  a  su 
formalización, el contratista hubo de depositar en la Tesorería Municipal -el día 15 de febrero de 2013- 
una garantía definitiva por importe de 1.462,81 euros, mediante aval nº 3465-00118 de Banco Popular  
Español, S.A.

3º Solicitada con fecha 23 de julio de 2015 por  Bormujadin XXI,  S.L. la devolución de la 
referida garantía definitiva (expte. nº 7425/2015), por el  responsable de la ejecución del  contrato,  
Pedro  Álvarez  Femenia,  se  emite  informe  de  fecha  19  de  enero  de  2016,  favorable  a  dicha 
devolución.

Por  todo ello,  vistas las anteriores consideraciones,  y  conforme facultades  delegadas por 
resolución de la Alcaldía 251/2015, de 25 de junio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de 
ocho de sus nueve miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acceder a la solicitud formulada por  Bormujadin XXI, S.L. relativa a la devolución 
de la indicada garantía definitiva (expte. nº 7425/2015), constituida con ocasión de la formalización 
del  contrato  indicado  (expte.  nº7424/2015,  ref.C-2012/049,  objeto:  Suministro  de  dos  máquinas 
cepilladoras- barredoras para el mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas.). 

Segundo.- Notificar  este  acuerdo  al  solicitante,  y  dar  cuenta  del  mismo  a  los  servicios 
municipales de Contratación, Intervención y Tesorería. 

9º  CONTRATACIÓN/EXPTE.  9473/2015.  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  USO 
PRIVATIVO  DE  DOMICILIO  PÚBLICO  LOCAL  SOBRE  PARCELA EN  CALLE  CASTILLO  DE 
MARCHENILLA:  DECLARACIÓN  DE  CADUCIDAD  DEL  ADJUDICATARIO  E  INCAUTACIÓN 
PARCIAL DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- Examinado el expediente que se tramita para aprobar la 
declaración  de  caducidad  del  adjudicatario  e  incautación  parcial  de  la  garantía  definitiva  de  la  
concesión administrativa de uso privativo de domicilio público local sobre parcela en calle Castillo de 
Marchenilla, y resultando:

1º La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2.010, aprobó el  
procedimiento de adjudicación de la concesión administrativa del uso privativo de dominio público, 
local sobre una parcela situada en la calle Castillo de Marchenilla (UE. SUR 1- SUP R 4 Zacatín), con  
destino a la construcción y explotación de alojamientos protegidos. El procedimiento quedó paralizado 
durante varios meses por la necesidad de resolver un recurso interpuesto frente al  mismo por el  
Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental.

2º  Durante  el  plazo  hábil  abierto  se  presentó  una  única  proposición,  suscrita  por  las 
siguientes cuatro entidades que anunciaban que concurrían en Unión Temporal de Empresas (UTE): 
Aparthocasa S.A., Red de Alojamientos de Andalucía Alcalá de Guadaíra S.L., Inmocastro Utrera S.L.  
y Residencial Nuestra Sra. de las Virtudes S.L. Dentro de dicha proposición figuraba una garantía 
provisional, depositada en metálico el 4 de marzo de 2011, por importe de 8.955,50 euros. La Mesa  
de Contratación constituida al efecto acordó su admisión y propuso la adjudicación del procedimiento 
a la citada UTE. 

3º  A  requerimiento  del  Servicio  de  Contratación,  las  empresas  integrantes  de  la  UTE 
propuesta como adjudicataria aportaron la documentación requerida en la cláusula 6.8 C) del pliego 
de  cláusulas  administrativas  particulares  aprobado,  y  en  particular,  solicitaron  mediante  escrito 
presentado  el  5  de  enero  de  2012  la  aplicación  de  la  garantía  provisional  de  8.955,50  euros, 
constituida inicialmente en metálico, a la garantía definitiva, tal y como establecía el art. 91.5  de la 
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Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y depositaron el 12 de enero de 
2012  un  aval  del  BSCH  (nº  0049-2619-45-2110001393)  constituido  por  una  de  las  empresas 
integrantes  de la  UTE (Inmocastro  Utrera  SL),  por  importe  de 8.960,00  euros,  como resto  de la 
garantía definitiva. 

4º Tras la tramitación del correspondiente expediente, por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local  de 17 de febrero de 2012,  se adjudicó a  la UTE integrada por  Aparthocasa S.A.,  Red de 
Alojamientos de Andalucía Alcalá de Guadaíra S.L., Inmocastro Utrera S.L. y Residencial Nuestra Sra. 
de las Virtudes S.L., la “concesión administrativa del uso privativo de dominio público local sobre una  
parcela situada en la calle Castillo de Marchenilla (UE. SUR 1- SUP R 4 Zacatín) con destino a la 
construcción y explotación de alojamientos protegidos” (expte. nº 9034/2015, ref. C-2010/063).

5º En el mismo acuerdo se acordó igualmente requerir a la UTE de referencia para que: 

• En el plazo de 10 días desde la notificación del citado acuerdo formalizara la constitución de 
la UTE en escritura pública, en la que deberían figurar, entre otros datos, el  objeto de su 
constitución, los porcentajes de participación que se expresaron en su oferta. y su duración 
coincidente con la de la extinción de la propia concesión, así como presentar su C.I.F..
• En el  plazo de 15 días hábiles,  a  contar  desde el  siguiente  al  de la notificación de la  
adjudicación, compareciera en la Secretaría Municipal (Servicio de Contratación) para la firma 
del correspondiente documento concesional, facultando a Dª Miriam Burgos Rodríguez, para 
la firma del mismo en nombre del Ayuntamiento.
• Presentara  la  solicitud  de licencia  de obra  y,  en  su caso,  apertura  de establecimiento, 
acompañada del correspondiente proyecto técnico, abonando los tributos correspondientes, 
de las  obras  de construcción  de edificio  destinado a alojamientos  protegidos,  incluyendo 
cuanta documentación técnica fuera exigida por la normativa aplicable (estudio geotécnico, 
estudio de seguridad y salud, etc.), en un plazo máximo de seis meses contado desde la 
notificación de la adjudicación de la concesión.

 6º Con fecha 24 de febrero de 2012 mediante fax, y con fecha 6 de marzo de 2012 mediante 
correo electrónico, fue notificado el indicado acuerdo a la UTE referida. A raíz de dicha notificación,  
las entidades afectadas presentaron una escritura de constitución de la UTE, formalizada ante el  
Notario de Sevilla Sr. Manzano Gómez con fecha 25 de enero de 2012, bajo la denominación de 
“Red de Alojamientos Alcalá, Unión Temporal  de Empresas, Ley 18/82,  de 26 de mayo”,  que no 
respetaba los porcentajes de participación de las empresas integrantes de la misma que figuraban en 
la oferta inicialmente presentada. Del mismo modo, la UTE adjudicataria, en los plazos concedidos, 
no llega a aportar el CIF de la misma, ni su representante se persona en la Secretaría Municipal para 
la firma del correspondiente documento concesional, ni solicita la licencia de obra ni el sometimiento 
al control municipal de la actividad proyectada, conforme a lo indicado en los apartados cuarto y 
quinto del acuerdo adoptado.

7º Con fecha 24 de julio de 2015, una de las cuatro entidades citadas, Inmocastro Utrera SL,  
solicita la devolución del aval bancario “entregado 16 de septiembre de 2011”, fecha consignada por 
error en la instancia, ya que, como se ha indicado, la garantía definitiva constituida por la UTE estaba 
integrada por la cantidad en metálico que se depositó como garantía provisional (8.955,50 euros) y  
por un aval depositado el 12 de enero de 2012 de la entidad BSCH (nº 0049-2619-45-2110001393) 
por importe de 8.960,00 euros.

8º El art. 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por 
Decreto 18/06, de 24 de enero, establece que los pliegos que rigen el otorgamiento de concesiones 
han  de  consignar  la  obligación  de  depositar  tanto  una  garantía  provisional  como  una  garantía 
definitiva en función del valor del dominio público objeto de ocupación, o del proyecto de obras que 
se hubiera de realizar, si éste fuera mayor (2% en el caso de la garantía provisional y 4 % en las  
garantías  definitivas).  Y  el  art.  58  de  dicho  Reglamento  señala  que  el  otorgamiento  de  las 
concesiones se efectuará “con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas,  
con las especialidades” contenidas en el citado Reglamento.
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9º El art. 156.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
RD  Legislativo  3/11,  de  14  de  noviembre,  establece  que  “cuando  por  causas  imputables  al  
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado [15 días hábiles desde 
la notificación de la adjudicación], la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía  
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido”.

              10º La cláusula 6.9 del pliego aprobado establece igualmente lo siguiente:

“6.9.- Renuncia del contratista antes de la firma de la concesión

La presentación de la oferta vincula al licitador con el Ayuntamiento de tal modo que la  
renuncia a la adjudicación de la concesión faculta a éste a proceder a la incautación de la  
garantía definitiva (hasta el importe de la garantía provisional), si es que se ha depositado  
ya, o de la garantía provisional, si no ha sido así. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de  
indemnización por los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento y demás consecuencias  
previstas en la LCSP.”

11º No constaba en el expediente razón justificativa alguna de la falta de formalización del 
documento concesional por parte de la UTE adjudicataria del procedimiento, ni del incumplimiento de 
las  obligaciones  subsiguientes  de  sometimiento  de  la  actividad  proyectada  al  control  municipal. 
Tampoco constaba la existencia de más daños y perjuicios al Ayuntamiento, salvo el incumplimiento 
de las  expectativas  creadas mediante  la  aprobación del  procedimiento de licitación y  los  gastos 
generados por dicha tramitación. 

12º  Emitido  informe  jurídico  por  el  jefe  de  servicio  de  Contratación,  favorable  a  la 
incautación parcial de la garantía depositada, con fecha 17 de noviembre de 2015 es concedido,  
tanto a la UTE adjudicataria de la concesión como a Inmocastro Utrera SL solicitante de la devolución  
del  aval  constituido,  un  plazo  de  audiencia  no  superior  a  10  días  hábiles  para  presentar  las 
alegaciones,  documentos  y  justificaciones  que  estimaran  pertinentes,  con  carácter  previo  a  la 
adopción del correspondiente acuerdo. 

13º Dentro del citado plazo, fue presentado un escrito de alegaciones por parte de Alvaro 
M. Graciani González, en representación de la UTE adjudicataria de la concesión, esgrimiendo que la 
falta de formalización de la concesión no ha sido imputable a dicha agrupación de empresas, sino 
únicamente  a  la  inseguridad  jurídica  provocada  desde  el  propio  Ayuntamiento  y  la  Junta  de 
Andalucía.

14º Evacuado informe por la Jefa de servicio de Urbanismo, de fecha 15 de enero de 2016,  
resulta acreditado que:

1º.- Inicialmente, tanto la viabilidad urbanística de la actuación, como la garantía jurídica de 
la implantación de los usos, quedaron acreditadas en el informe-propuesta emitido, por los Servicios 
Técnico y  Jurídico del  Departamento de Urbanismo,  de fecha 8 de noviembre de 2010, para la 
incoación del expediente de concesión administrativa para la ejecución de alojamientos protegidos en 
parcela de titularidad municipal localizada en la UE-Sur1 del sector SUP-R4 “Cornisa del Zacatín”.

2º.- A fecha 21 de marzo de 2012, en la que se cumplía el plazo límite para la firma del  
documento concesional, el suelo sobre el que se pretendía la actuación se encontraba clasificado 
como  suelo  urbanizable,  contando  con  planeamiento  de  desarrollo  e  instrumentos  de  gestión 
aprobados (Plan Parcial, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización) y con las obras de 
urbanización en avanzado estado de ejecución, cumpliéndose, por tanto, los requisitos señalados en 
el art. 55 de la LOUA para la autorización de actos de construcción en parcelas, aun antes de ultimar  
la urbanización.

3º.-  Mediante  la  sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Supremo el 16 de mayo de 2012 se anula el acuerdo de división de la UE-SUR original del SUP-R4 
en tres (SUR-1, SUR-2 y SUR-3), quedando el sector dividido nuevamente en las cuatro unidades de 
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ejecución resultantes del primer Plan Parcial aprobado definitivamente el 8 de diciembre de 1996. 
Como consecuencia  de  dicho  fallo  judicial,  los  terrenos  objeto  de  la  concesión,  hasta  entonces 
incluidos en la UE-SUR, pasaban a situarse en una Unidad de Ejecución pendiente de desarrollo 
urbanístico, por lo que su régimen resultaba el  dispuesto en el  art.  54 de la Ley 7/02, de 17 de  
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de forma que, sin perjuicio de que la 
superficie correspondiente a la anulada UE-SUR1 constara reparcelada y ejecutadas en su seno gran 
parte de las obras de urbanización por las circunstancias citadas, con carácter previo a la realización 
de actos edificatorios o de implantación de usos, debería darse cumplimiento a los deberes legales 
enumerados en el art. 51 de la misma Ley (en particular, aprobación de proyectos de reparcelación y  
urbanización del ámbito completo). 

4º.- La fecha de toma de conocimiento (15 de junio de 2012, por la Junta de Gobierno 
Local)  de  la  citada  sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  
Supremo, de la que resultaba un régimen urbanístico distinto para la parcela objeto del expediente de 
concesión administrativa del uso privativo de dominio público local con destino a la construcción y 
explotación de alojamientos  protegidos,  es  posterior  a  los  plazos  máximos concedidos  a la UTE 
adjudicataria  del  concurso  para  presentar  su  CIF  (16  de  marzo  de  2012)  y  para  la  firma  del 
correspondiente documento concesional (21 de marzo de 2012). 

15º  De  lo  expuesto  se  deduce  que  el  incumplimiento  de  plazos  por  parte  de  la  UTE 
adjudicataria  es  muy  anterior  a  la  fecha  de  la  sentencia  que  temporalmente,  en  tanto  no  se 
cumplieran  los  deberes  del  art.  51  de  la  LOUA,  determinaba  que  no  podían  efectuarse  actos 
edificatorios  en  los  terrenos  objeto  de  la  concesión.  La  eventual  firma  en  plazo  del  documento 
concesional,  por  otra  parte,  al  objeto  de  evitar  la  incursión  del  Ayuntamiento  en  causa  de 
responsabilidad patrimonial, hubiera sin duda provocado el interés municipal en promover la ejecución 
de las condiciones establecidas en el art. 51 de la LOUA para el ámbito territorial indicado.  

Por  todo  ello,  vistas  las  anteriores  consideraciones  y  normativa  transcrita,  y  conforme 
facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 251/2015, de 25 de junio, la Junta de Gobierno 
Local con la asistencia  de ocho  de sus nueve miembros de derecho, en votación ordinaria y por 
unanimidad, acuerda:

Primero.- Declarar el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la UTE propuesta como 
adjudicataria de la concesión administrativa del  uso privativo de dominio público,  local  sobre una 
parcela situada en la calle Castillo de Marchenilla (UE. SUR 1- SUP R 4 Zacatín), con destino a la 
construcción y explotación de alojamientos protegidos.

Segundo.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de febrero de 
2012 por  el  que se adjudicó a  la  UTE integrada por  Aparthocasa S.A.,  Red de Alojamientos  de 
Andalucía Alcalá de Guadaíra S.L., Inmocastro Utrera S.L. y Residencial Nuestra Sra. de las Virtudes 
S.L.,  la  referida  concesión  administrativa,  declarando,  así  mismo,  desierto  el  procedimiento  de 
licitación tramitado.

Tercero.- Ejecutar la parte de la garantía definitiva depositada en metálico hasta el importe de 
la garantía provisional inicialmente constituida, es decir, hasta 8.955,50 euros, y devolver el aval del 
BSCH depositado por el importe restante de la garantía definitiva (8.960,00 euros).

Cuarto.-  Notificar  este  acuerdo  a  las  entidades  integrantes  de  la  UTE adjudicataria  del 
procedimiento  (Aparthocasa  S.A.,  Red  de  Alojamientos  de  Andalucía  Alcalá  de  Guadaíra  S.L.,  
Inmocastro Utrera S.L. y Residencial Nuestra Sra.de las Virtudes S.L.) con indicación de que frente al 
mismo  podrán  interponer  potestativamente  recurso  de  reposición  en  el  plazo  de  1  mes,  o,  
alternativamente, recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses.

10º  CONTRATACIÓN/EXPTE.  11398/2015.  CONTRATO  OBRAS  COLECTOR  DE 
CONEXIÓN  ENTRE  URBANIZACIÓN  CARRETILLA-PIROTECNIA  CON  RED  EN  CUESTA 
CARRETILLA: DEVOLUCIÓN GARANTÍA DEFINITIVA.-   Examinado el expediente que se tramita 
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para aprobar la devolución de fianza definitiva constituida para garantizar el contrato administrativo de 
obras colector de conexión entre urbanización Carretilla-Pirotecnia con red en Cuesta Carretilla, y  
resultando:

1º  Tras  la  tramitación  del  correspondiente  expediente  de  contratación,  por  acuerdo  del 
Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos de 14 de junio de 2013 se  
adjudicó  a  Explotaciones  las  Misiones,  S.L.U.,  la  contratación  de la  ejecución  de  las  “Obras  de 
colector  de conexión entre  la  urbanización de la  UE 1 del  SUO 22 del  sector  1  del  SUNP R-5 
Carretilla-Pirotecnia con la red existente en cuesta de Carretilla (Expte. 1175/2013, ref. C-2012/043).  
Con fecha 3 de julio de 2013 se procedió a la formalización del correspondiente contrato.

2º El precio del contrato se fijó en 289.738,79 euros, IVA excluido, y, con anterioridad a su 
formalización, el contratista hubo de depositar en la Tesorería Municipal -el día 27 de mayo de 2013- 
una garantía definitiva por importe de14.486,94, mediante aval nº 2013/006223 de BANKIA, S.A..

3º Solicitada con fecha12 de noviembre de 2015 por Explotaciones las Misiones, S.L.U., la 
devolución de la referida garantía definitiva (expte. nº 11398/2015), por el responsable de la ejecución 
del contrato, Reyes Martín Carrero y Antonio González Roldán, Arquitectos Técnicos de la GMSU, se 
emite informe de fecha favorable a dicha devolución.

Por  todo ello,  vistas las anteriores consideraciones,  y  conforme facultades  delegadas por 
resolución de la Alcaldía 251/2015, de 25 de junio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de 
ocho de sus nueve miembros de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acceder a la solicitud formulada por Explotaciones las Misiones, S.L.U. relativa a la 
devolución de la indicada garantía definitiva (expte. nº 11398/2015), constituida con ocasión de la 
formalización del contrato indicado (expte. nº1175/2013, ref.C-2012/043, objeto: Obras de colector de 
conexión entre la urbanización de la UE 1 del SUO 22 del sector 1 del SUNP R-5 Carretilla-Pirotecnia  
con la red existente en cuesta de Carretilla, Explotaciones las Misiones, S.L.U.). 

Segundo.- Notificar  este  acuerdo  al  solicitante,  y  dar  cuenta  del  mismo  a  los  servicios 
municipales de Contratación, Intervención y Tesorería. 

11º  COMERCIO/EXPTE. 10899/2015. TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VENTA 
AMBULANTE EN EL PUESTO Nº 47 DEL MERCADILLO.- Examinado el expediente que se tramita 
para aprobar la  transmisión de la autorización de venta ambulante en el puesto nº 47 del Mercadillo, 
y resultando:

1º Por doña Rosario Montes Ramírez se ha presentado instancia con fecha 20 de octubre de 
2015 por la que, como titular de la autorización de venta ambulante en el puesto nº 47 del mercadillo, 
de  10  metros  lineales  y  destinado  a  la  actividad  de  comercio  de  textil  y  confección,  solicita  la 
transmisión de dicha autorización a doña Elisabeth Amador Montes.

2º El apartado segundo del artículo 3 del Real Decreto 199/10, de 26 de febrero, por el que se 
regula  el  ejercicio  de  la  venta  ambulante  o  no  sedentaria,  dispone  que  la  autorización  será 
transmisible previa comunicación a la administración competente; y de la misma forma el artículo 3 
del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/12, de 20 
de marzo, dispone que la autorización será transmisible, sin que esa transmisión afecte a su periodo  
de vigencia.

3º De acuerdo al informe de 20 de noviembre de 2015 emitido por el  servicio de gestión 
tributaria y recaudación municipal, se ha comprobado que el titular cedente no tiene pendiente de 
ingreso ninguna reclamación por deudas vencidas en concepto de mercadillo con este Ayuntamiento.

4º  Con  fecha  20  de  octubre  de  2015  ha  tenido  entrada  en  el  registro  general  de  este 
Ayuntamiento  la  solicitud  presentada  por  doña  Elisabeth  Amador  Montes,  con  DNI  47546589T, 
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solicitando autorización para el ejercicio de la venta ambulante de comercio de textil y confección en 
el puesto 47 del mercadillo ambulante de nuestra ciudad y acredita el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa anteriormente citada. A tales efectos se ha verificado que: 

 Está  dado  de  alta  en  el  epígrafe  663.2,  comercio  menor  de  textiles  y  confección  sin 
establecimiento,  del  censo  de  actividades  económicas  de  la  Agencia  Estatal  de  la 
Administración Tributaria y se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias.
 Está dado de alta en el  régimen especial  de trabajadores  autónomos de la  Seguridad 
Social y no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas vencidas con esta 
entidad.
 Tiene  contratado un seguro de responsabilidad civil, póliza nº 1R-1-415.000.110, con la 
compañía Generali  España, S.A. de Seguros y Reaseguros, que cubre sus riesgos como 
vendedor ambulante.

Por todo ello, y conforme facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 251/2015, de 25 
de junio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de ocho de sus nueve miembros de derecho, en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  los  solicitantes  y,  en  consecuencia,  autorizar  la 
transmisión de la autorización de venta ambulante en el puesto nº 47 del mercadillo de doña Rosario 
Montes Ramírez a doña Elisabeth Amador Montes, con las características siguientes:

 Titular  de  la  autorización:  Elisabeth  Amador  Montes,  (domicilio  a  efectos  de  posibles 
reclamaciones en la calle Fuentes de Andalucía, nº 2 - 41600 Arahal Sevilla).
 Duración de la autorización: La autorización transmitida finalizará en el plazo de 15 años 
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2013, de 29 de febrero,  
por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012 de 20 de marzo (6 de febrero de 2013).  
En consecuencia, el final de la autorización tendrá lugar el día 5 de febrero de 2028. Este 
plazo podrá ser prorrogado, a solicitud del titular, por otro plazo idéntico, una sola vez.
 Modalidad de comercio ambulante autorizada: Venta en mercadillo.
 Lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad: El establecido para el mercadillo 
ambulante.
 Tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial:  
Puesto nº 47 del mercadillo, de 10 metros lineales.
 Productos autorizados para su comercialización: Textil y Confección.

El Ayuntamiento entregará al autorizado para el ejercicio del comercio ambulante dentro de 
este municipio, una cartulina identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización.

La autorización será personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge 
e hijos, siempre que estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, así  
como los empleados que estén dados de alta en la Seguridad Social por cuenta del titular.

Segundo.-  En el plazo de  10 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta 
resolución, la nueva titular deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento (indicando que la 
dependencia de destino es el Complejo Ideal-Comercio) la documentación siguiente:

- El resguardo del depósito de garantía a nombre de Elisabeth Amador Montes, por importe 
de dos mensualidades de la tasa del mercadillo, que se calcularán sobre la base de 6,26 
euros por cada metro lineal del puesto; (10 metros x 6,26 euros/m x 2 mensualidades = 
125,20 euros). El número de cuenta es ES37 2100-9166-73-2200138622 de la Caixa, y en el 
concepto deberá indicarse “garantía del puesto 47 del mercadillo ambulante”.

Tercero.- Obligaciones  de  los  titulares.  Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  la  normativa 
específica de cada actividad, así como la legalidad vigente en cada momento, de manera específica  
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los  titulares  deberán  cumplir  las  obligaciones  estipuladas  en  las  ordenanzas  fiscales  vigentes 
reguladoras de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público:

• Los adjudicatarios están obligados a domiciliar los recibos a través de entidad bancaria o de 
ahorro.
• A estar al corriente en el pago de las tasas por venta ambulante en el Mercadillo. La falta de  
pago  de  dos  meses  ocasionará  la  pérdida  automática  del  derecho  sobre  el  módulo, 
resarciéndose del débito el Ayuntamiento con cargo a la fianza establecida. 
• A montar regularmente en el mercadillo.
• Los  puestos  deberán  cumplir  las  condiciones  técnicas,  de  higiene  y  seguridad  que  le 
corresponda, y cumplir las instrucciones y normas de la policía y vigilancia que al efecto dicte  
el Ayuntamiento.

Igualmente, el titular de la autorización municipal en el  ejercicio de su actividad comercial  
deberá cumplir las siguientes obligaciones:

 Estar  dado  de  alta  en  el  correspondiente  epígrafe  del  Impuesto  de  Actividades 
Económicas, y en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y a mantener esos 
requisitos durante el periodo de vigencia de la autorización.
 Los colaboradores y empleados que el titular tenga autorizados para el ejercicio de la venta 
ambulante en el puesto, deberán estar dados de alta en el régimen de la seguridad social que 
les corresponda.
 Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad 
comercial. 
 Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de 
comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
 Tener expuesto al público,  en lugar  visible,  la placa identificativa  y los precios  de venta 
de las mercancías,  que serán finales y completos (impuestos incluidos).
 Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes  de compra 
de los productos objeto de comercio.
 Tener  a  disposición  de  las  personas  consumidoras  y  usuarias  las  hojas  de  quejas  y 
reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido.

Quinto.- Notificar este acuerdo a los interesados, y dar traslado del mismo a la Administración 
Municipal  de Rentas (ARCA), Tesorería, al Servicio Municipal de Inspección y a la Delegación de 
Comercio.

12º  EDUCACIÓN/EXPTE.  860/2015.  CUENTA  JUSTIFICATIVA  DE  LA  SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA AL  CENTRO  DE  ADULTOS  “DIAMANTINO  GARCÍA ACOSTA”:  APROBACIÓN.- 
Examinado el expediente que se tramita para la aprobación de la cuenta justificativa de la subvención 
concedida al centro de adultos “Diamantino García Acosta”, y resultando:

1º  La Junta de Gobierno Local ,en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, aprobó la 
concesión de una subvención por importe de 2.474,75 euros al Centro Público Municipal de Adultos 
Diamantino García Acosta al objeto de colaborar en la financiación de los gastos de funcionamiento  
del citado centro en el desarrollo de la educación de adultos de esta ciudad durante el presente curso 
escolar, la cual de formalizó mediante la suscripción de un convenio el día 23 de abril de 2015.

2º. Asimismo se aprobó la autorización y disposición del gasto por valor de 2.474,75 euros en 
concepto de subvención nominativa, con cargo a la partida presupuestaria 10301.3261. 48517.

3º.  Formalizado  el  convenio  de  colaboración  entre  las  dos  entidades  y  conforme  a  la 
estipulación quinta del  citado convenio, el  abono se realizará mediante el  pago del 100 %  de la  
subvención una vez se justifique la totalidad de la misma.
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4º.  El  art.  14.b)  de la  Ley  38/03,  de 17 de noviembre,  General  de  Subvenciones  (LGS) 
establece,  como  obligación  del  beneficiario,  la  de  justificar,  ante  el  órgano  concedente,  el  
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. Y el art. 30 de la misma Ley 
establece la forma en que ha de procederse a la justificación.

A su vez, art. 14.2 establece la obligación de rendir la cuenta justificativa de la subvención  
ante la Administración concedente;. Deber de justificar que comprende el de acreditar los distintos 
extremos o aspectos que integran lo que podríamos denominar objeto de la justificación, es decir:

• la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención (art. 14.1 b), 
• el  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  y  de  la  consecución  de  los  objetivos 
previstos en el acto de la concesión (art. 30.1), 
• el cumplimiento de las finalidades para las que se concedió la subvención y la aplicación 
de los fondos percibidos (art. 17.1 i). 

Este deber de justificar por el perceptor de la subvención que se corresponde con el de exigir 
la justificación por el concedente, tal como se contempla en el art. 30.2 LGS, en el plazo establecido 
en las bases reguladoras de la subvención, y, a falta de previsión en dichas bases, como máximo en  
el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

5º El artículo 84 del R.D 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que el órgano concedente de 
la subvención levará a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención.

6º En el expediente de su razón consta la documentación justificativa del 100 % de  la citada 
subvención. Asimismo, consta informe técnico de la Delegación de Educación acreditando que se ha 
cumplido con su finalidad.  

Por todo ello, y conforme facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 251/2015, de 25 
de junio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de ocho de sus nueve miembros de derecho, en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  cuenta  justificativa  presentada  por  el  Centro  Público  Municipal  de 
Adultos  Diamantino García  Acosta,  en  relación al  100  % de la  citada  subvención concedida  por 
importe de 2.474,75 euros.

Segundo.- Notificar este acuerdo a la entidad beneficiaria de la subvención, así como dar 
traslado del mismo a la Delegación de Educación y a los Servicios de  Intervención Municipal a los 
efectos oportunos.

13º.  ASUNTOS  URGENTES:  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  83  del 
Reglamento de Organización,  Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Corporaciones  Locales, 
aprobado por  el  Real  Decreto 2568/86,  de 28 de noviembre,  la Junta de Gobierno Local  con la 
asistencia de ocho de sus nueve miembros de derecho, en votación ordinaria, por unanimidad, y, por  
tanto, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,  
acuerda, previa especial declaración de urgencia, conocer del siguiente asunto no comprendido en la  
convocatoria:

13º.1.  FIESTAS  MAYORES/EXPTE.  11332/2015.  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN ALCALAREÑA DE CARNAVAL PARA EL AÑO 2016.- Examinado 
el  expediente  que  se  tramita  para  aprobar  la   concesión  de  una  subvención  nominativa  a  la 
Asociación Alcalareña de Carnaval para el año 2016, y resultando:
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1º  Desde  la  Delegación  de  Fiestas  Mayores  se  tramita  expediente  para  conceder  una 
subvención a la entidad Asociación Alcalareña del Carnaval para el  ejercicio 2016.

2º La Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones (LGS) dispone en su artículo 
22.2 que podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, en 
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, y en el  
artículo  28  establece  que  los  convenios  serán  el  instrumento  habitual  para  canalizar  estas 
subvenciones.

3º Por su parte, el Reglamento General de la Ley General de Subvenciones (RLGS) en su 
artículo 66 prevé que en estos supuestos el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de 
bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto la Ley General de Subvenciones, y  
determina el contenido del mismo. 

4º Conforme a lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la vigente Ordenanza municipal de 
subvenciones,  (BOP nº  128/05  de  6  de  junio),  se  considera  subvención  nominativa  la  prevista 
expresamente en el  presupuesto municipal  o  en las  modificaciones  del  mismo acordadas por  el 
Ayuntamiento Pleno, que deberán formalizarse mediante el oportuno convenio cuyo texto deberá ser 
aprobado por la Junta de Gobierno Local, con el contenido que en dicha norma se establece. 

5º En el vigente presupuesto municipal a estos efectos, figura subvención nominativa a favor 
de la citada entidad por importe disponible de 28.668 € (veintiocho mil seiscientos sesenta y ocho 
euros)   con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  20201.3381.48503,  habiéndose  practicado  por  la 
Intervención Municipal  la correspondiente retención de crédito  (RC nº  12016000001047, de fecha 
22/01/16), según consta en el expediente.

6º Asimismo, en el expediente de referencia consta el texto del convenio regulador, con el  
contenido previsto en el artículo 65.3 párrafo segundo del referido R.D. 887/2006, de 21 de julio. 

 
7º  En cuanto a los requisitos para acceder a la condición de beneficiario, previstos en el 

artículo13 de la LGS, consta en el expediente de referencia documentación acreditativa de estar al  
corriente con la Agencia Tributaria. En el mismo sentido, el Ayuntamiento ha solicitado datos a la  
Seguridad Social, la cual ha comunicado que dicha entidad no figura de alta en el sistema. Así mismo 
consta  certificación  del  secretario  del  Ayuntamiento  sobre  ausencia  de  deudas  respecto  a  la 
Recaudación municipal. 

8º  En virtud  de  lo  establecido  en  la  resolución  de Alcaldía  nº  314/2015,  de 30  de julio,  
corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de las propuestas de convenio con entidades  
beneficiarias de subvenciones nominativas, como es el caso. 

9º. La previa declaración de urgencia de este asunto viene motivada en que buena parte de la  
subvención que se pretende aprobar  se destina a  los  gastos  y  premios  del  “XXIX Concurso de 
Agrupaciones Carnavalescas”, y otros eventos que tendrán lugar de manera inminente durante los 
próximos días

Por todo ello, y conforme facultades delegadas por resolución de la Alcaldía 251/2015, de 25 
de junio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de ocho de sus nueve miembros de derecho, en 
votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar la concesión de una subvención a la entidad ASOCIACIÓN ALCALAREÑA 
DEL CARNAVAL (C.I.F. G41693367) para el ejercicio 2016, por importe de veintiocho mil seiscientos 
sesenta y ocho euros ( 28.668.-  euros), así como el convenio mediante el que se formalizará dicha 
subvención  conforme  al  texto  que  figura  en  el  expediente  de  su  razón  con  código  seguro  de 
verificación 3KD6NSMFRRDZ4X64DZ27HCXKD validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.
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Segundo.-  Autorizar y disponer el gasto por valor de veintiocho mil seiscientos sesenta y 
ocho euros (28.668 euros), con cargo a la partida presupuestaria  20201.3381.48503 del  presupuesto 
vigente , según los documentos de retención de crédito que figuran en el expediente.

Tercero.-  Notificar  este  acuerdo  a  la  entidad  beneficiaria,  con  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones en Alcalá de Guadaíra, calle Conde de Guadalhorce, 41, así como dar traslado del 
mismo a la delegación de Fiestas Mayores y a los servicios de la Intervención Municipal a los efectos 
oportunos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión por la presidencia a las diez 
horas  y  veinte  minutos  del  día  de  la  fecha,  redactándose  esta  acta  para  constancia  de todo lo  
acordado, que firma la presidencia, conmigo, el secretario, que doy fe.

EL PRESIDENTE 
(documento firmado electrónicamente al margen)

Antonio Gutiérrez Limones

EL SECRETARIO
(documento firmado electrónicamente al margen)

Fernando Manuel Gómez Rincón
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