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ACTA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA
CELEBRADA
POR
LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS
(TOLEDO), EL DÍA 24 DE JULIO DE 2013.Señores/as asistentes:
Presidenta:
Dª Cayetana González Peña
Concejales Grupo Municipal Popular:
D. Ángel Fernando Collado Ludeña
D. José Antonio Muñoz Pérez
Interventor Acctal:
D. Fernando Escalonilla García-Patos
Secretaria-Acctal:
Dª Mª del Rosario Serrano Marcos
Servicios Técnicos:
D. José Miguel Esteban Matilla
D. Julián Álvarez Panadero

En la Villa de Torrijos, siendo las trece
horas con treinta minutos, del día
veinticuatro de julio del año dos mil trece, se
reunieron en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial los señores/as que al
margen se expresan, Concejales/as de este
Ayuntamiento e integrantes de la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia de la
Sra. Concejala Dª Cayetana González Peña,
al objeto de celebrar sesión ordinaria, en
primera convocatoria, actuando como
Secretaria-Acctal Dª Mª del Rosario Serrano
Marcos. La Sra. Presidenta declaró abierto
el acto, procediéndose, a continuación, al
examen de los asuntos incluidos en la
convocatoria.

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.Se da cuenta del borrador del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local
ordinaria celebrada el día 10 de julio de 2013.
En votación ordinaria y por unanimidad resulta aprobado el borrador del acta de la
sesión ordinaria celebrada el día 10 de julio de 2013, de la Junta de Gobierno Local, al
habérsele distribuido previamente a los miembros de la Junta de Gobierno Local las
oportunas fotocopias, en cumplimiento de lo preceptuado en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, de las Entidades Locales, de 28 de
Noviembre de 1986.
2. URBANISMO, LICENCIAS DE OBRAS, DE ACTIVIDADES ETC.
2.1. LICENCIAS DE OBRA MAYOR:
2.1.1. EXPTE. Nº 236/07 MADERAS BENAYAS, S.L.L. MODIFICACIÓN LICENCIA
DE OBRA DE NAVE SIN USO DEFINIDO Y JUSTIFICACIÓN PARA NO
COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE PARCELA EN C/ CARBONEROS, Nº 6,
PARCELA 6.03, POLÍGONO INDUSTRIAL LA ATALAYA, DE TORRIJOS.ESTE ASUNTO SE DEJA SOBRE LA MESA
2.1.2. EXPTE. Nº 11/13GN. GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA, S. A.
LICENCIA DE OBRAS CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE PLANTAS EN C/
ROSALÍA DE CASTRO, DE TORRIJOS.-
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Vista la solicitud presentada por GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S. A., con
CIF: A-79.238.663, con domicilio efectos de notificación en C/ Jarama, nº 132, Nave
03.08, C.P. 45007 de Toledo, solicitando Licencia de Obras del Proyecto de Cierre y
Desmantelamiento de Plantas de G.L.P., en C/ Rosalía de Castro (Urb. El Tejar), de
este municipio.
Teniendo en cuenta la documentación y el proyecto presentado por el interesado, así
como los informes emitidos, por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 23-072013.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Conceder a GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S. A., Licencia de
Obras del Proyecto de Cierre y Desmantelamiento de Plantas de G.L.P., en C/ Rosalía
de Castro (Urb. El Tejar), de este municipio.
SEGUNDO: Aprobar la liquidación por un total de 326,14 euros, 96,69 euros en
concepto de Tasa por Actuación Urbanística, y 244,20 euros en concepto de I.C.I.O.;
si bien las mismas se considerarán provisionales, produciéndose con posterioridad las
liquidaciones definitivas cuando se acredite la finalización de las obras.
TERCERO: Aprobar la fianza por importe de 2.340,00 euros. Que deberán ser
abonados por GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S. A.
CUARTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos al interesado, a los Servicios
Técnicos, a la Intervención Municipal y a la Policía Local, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
Debiendo ajustarse estas obras al proyecto técnico presentado, redactado por el
Ingeniero Técnico D. Ignacio Javier Franco González debiendo cumplir con los
requisitos siguientes, según el informe emitido por los Servicios Técnicos, del siguiente
tenor literal:
“A la vista del Proyecto de Cierre y Desmantelamiento de plantas G.L.P., presentado por D. Juan José
Gutiérrez Romo, en representación de GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. en fecha 12 de junio
de 2013, para solicitar licencia de obras. Siendo el Ingeniero Técnico Industrial redactor del Proyecto D.
Ignacio Javier Franco González, y el Ingeniero Técnico Industrial Director de obra/instalación D. Mario
Rodríguez Velasco, según se comprueba en oficio presentado. Falta la presentación del nombramiento de
Coordinador de Seguridad y Salud.
Los Servicios Técnicos, después de analizar la documentación aportada, sin modificaciones hasta la
fecha, exponen que no se han observado deficiencias que impliquen incumplimiento de los parámetros
esenciales urbanísticos de alturas, ocupación y demás, aunque se han advertido algunos incumplimientos
importantes e incidencias, de las que se dan cuenta a continuación:
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES. A
A1.
Aunque el título del proyecto figura como Calle Rosalía de Castro, en realidad está situado en la
esquina de calle Camino del Tocino con la Calle Ramón del Valle Inclán.
Se notificará a la Policía Local y a los Servicios Técnicos la fecha de inicio de los trabajos así como el uso
de grúas, maquinaria especial, o camiones, así como si es necesario acordonar o delimitar una zona, o
efectuar cortes de tráfico aunque. sean parciales. La fecha de inicio de los trabajos será preferentemente
un lunes. Se señalizará convenientemente acordonando o efectuando los cortes de calles que sean
necesarios, manteniéndolos el menor tiempo posible, y buscando recorridos alternativos.
A2.
Se tomarán las medidas de precaución y de seguridad suficientes, para evitar accidentes y daños
a terceras personas, así como al tráfico rodado o peatonal.
A3.
Se regará cuantas veces sea necesario para evitar el polvo y las molestias a los vecinos.
A4.
Se limpiará el entorno todos los días, dejando al finalizar la jornada, en perfecto estado de
revista.
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A5.
Se rematará con los mismos materiales existentes los posibles daños o catas que sea preciso
realizar tanto en aceras como en calzada.
A6.
Salvo que fuese necesario el desmontar tanto la valla como la cimentación del cerramiento de la
parcela en la fachada con calle Ramón del Valle Inclán, conviene dejar el cerramiento tal y como está.
A7.
Se deberá tener en cuenta la Gestión de Residuos, contactando con las empresas necesarias
para el perfecto cumplimiento, no pudiendo depositar los escombros, en fincas particulares o públicas,
caminos, cañadas o vías públicas.
A8.
Una vez desafectada la parcela al no existir ninguna instalación, puesto que se conecta a la red
general de Gas Natural de Castilla La Mancha, deberá cederse y ponerse a nombre del Ayuntamiento de
Torrijos, como parcela dotacional por parte de la Propiedad o Cesión del uso, que pudiera ser Repsol
Butano.
CONSIDERACIONES Y/O ADVERTENCIAS DE CARÁCTER GENERAL. B
-Serán de cuenta del promotor todas las gestiones ante las compañías suministradoras o Ayuntamiento
para mover los tendidos mediante postes o sueltos y grapados por la fachada, debiendo quedar repuestos
y ocultos con carácter previo a la concesión de la licencia de primera ocupación.
-En toda obra será necesario acometida con contador y boletín de agua.
-En el caso de que fuera necesario evacuar las aguas subterráneas durante el proceso de ejecución de
las obras deberá prever canalización subterránea que lo permita, quedando expresamente prohibido que
las aguas, o las tuberías provisionales que las canalizan, discurran por la superficie de los viales.
-Los cerramientos provisionales de los solares se mantendrán en perfectas condiciones de seguridad,
estabilidad, limpieza, salubridad y ornato público.
-Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de materiales o para la elaboración de hormigones y
morteros a realizar en el interior de las parcelas.
Cumpliendo todos los requisitos arriba expuestos, sí parece viable la concesión de la licencia urbanística
condicionada, a la presentación del Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud antes de
iniciarse las obras, siempre y cuando interese al municipio y cumpla toda la normativa vigente, quedando
nula de pleno derecho si así no fuera.
En caso de conceder licencia:
El plazo para la ejecución de la obra, según aparece en el Proyecto, es de 1 mes, contados a partir de los
3 meses que tiene para comenzar las obras.
En todo caso, el solar y el vallado deberán estar en perfectas condiciones de seguridad, limpieza,
salubridad y ornato público.
Deberán aportarse los oficios de Director de la Ejecución Material así como de Coordinador de Seguridad
y Salud.”

2.2. SERVIHABITAT XXI, S. A. ORDEN DE EJECUCIÓN 14/12, C/ VASCO DE
GAMA, C/ MAGALLANES Y C/ NTRA. SRA. DEL ROSARIO, DE TORRIJOS
ESTE ASUNTO SE DEJA SOBRE LA MESA
2.3. DESPLAZAMIENTO DE FAROLAS:
2.3.1. MADERAS BENAYAS, S. L.L., DESPLAZAMIENTO DE FAROLA EN C/
GUILLERMO MARCONI, Nº 27 C/V C/ CARBONEROS, POLÍGONO INDUSTRIAL
LA ATALAYA, DE TORRIJOS.Vista la solicitud presentada por MADERAS BENAYAS, S.L.L., con CIF: B-45.470.358,
con domicilio a efectos de notificación en C/ Camino Noves, nº 1, de Santa Cruz del
Retamar (Toledo), solicitando autorizamiento para desplazamiento de farola en C/
Guillermo Marconi, nº 27 c/v C/ Carboneros, nº 6, del Polígono Industrial “La Atalaya”,
de este municipio.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 17-07-13,
del siguiente tenor literal:
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“A la vista de la solicitudes presentas por D. Teodoro Castaño Álvarez, como Técnico del Proyecto
correspondiente a Nave Industrial de Uso no Definido, el día 29 de abril de 2013 y posteriormente por
Maderas Benayas, S.L.L. el 3 de mayo de 2013, pidiendo autorización para “el cambio de posición de
farola debido a que se encuentra enfrente de la puerta de la nave” en C/ Guillermo Marconi, Nº 27, se
expone lo siguiente:
Se realiza visita in situ el 17 de julio de 2013 y se comprueba que la luminaria objeto de desplazamiento
se encuentra enfrente de la puerta de la nave y que la equidistancia de las luminarias existentes en esa
calle en la actualidad es de aproximadamente de 48-50 metros.
El titular de la nave propone el desplazamiento de la farola aproximadamente 9 metros hacia la
medianería, siendo viable dicho desplazamiento ya que se trata de una zona industrial y que las
equidistancias son aproximadamente de 48-50 metros.
Aunque en la visita, también se observa que ya se ha dejado preparada la instalación para llevar a cabo
dicho traslado sin permiso alguno por parte de este Ayuntamiento, detectándose en ella varias anomalías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La profundidad mínima de los tubos no se ajusta a lo marcado en la ITC-BT-09 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
El diámetro interior del tubo incumple lo especificado en la ITC-BT-09 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
No se observa la cinta de señalización obligatoria según lo definido en la ITC-BT-09 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Existen tubos de canalización por debajo de la placa de anclaje, debiendo éstos bordear el
anclaje.
Se desconocen las dimensiones de la zapata y el tipo de hormigón utilizado.
Faltaría rellenar la base de anclaje para dar mayor consistencia al momento de la farola.

Si finalmente, se permitiera dicho traslado, se deberán cumplir los siguientes requisitos para su ejecución:
-

-

Tanto las obras como los costes serán por cuenta del solicitante.
Previamente a su ejecución se deberá comunicar a los Servicios Técnicos, el nombre del
instalador autorizado y el día que se llevará a cabo el trabajo.
Se realizará por instalador autorizado.
El R.D. 842/2002 (REBT) es de obligado cumplimiento así como la ITC-BT-09 sobre alumbrado
exterior.
Se llevará a cabo el cambio total del cableado (circuito) desde la farola anterior, siendo de la
misma sección y características que el existente. No se permiten en ningún momento empalmes
de los conductores en el trazado.
Tanto la cimentación como los anclajes serán los adecuados para el tipo de báculo que se
pretende desplazar. Se colocarán arandelas de ala ancha a ambos lados de la base.
Si situará la base y pernos del báculo bajo el solado de la acera.
Previamente a su ejecución se deberá comunicar a los Servicios Técnicos, el nombre del
instalador autorizado y el día que se llevará a cabo el trabajo.
Será responsabilidad de dicho instalador y del titular de la vivienda, las averías que se produzcan
en dicho tramo modificado debido a vicios ocultos detectados.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Autorizar a MADERAS BENAYAS, S.L.L., desplazamiento de farola en C/
Guillermo Marconi, nº 27 c/v C/ Carboneros, nº 6, del Polígono Industrial “La Atalaya”,
de este municipio, siempre que cumpla los requisitos expuestos en el informe de los
Servicios Técnicos arriba detallado.
SEGUNDO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos al interesado, a los
Servicios Técnicos, a la Intervención Municipal y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.
2.3.2. D. JUAN LUNA AVILÉS, LICENCIA DESPLAZAMIENTO DE FAROLA EN C/
SANTIAGO DE CHILE, Nº 5, DE TORRIJOS.-
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Vista la solicitud presentada por D. JUAN LUNA AVILÉS, con DNI: 03.811.954-A, con
domicilio a efectos de notificación en C/ Jabonerías, nº 5, 2 F, de Torrijos, solicitando
autorizamiento para desplazamiento de farola en C/ Santiago de Chile, nº 5, de este
municipio.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 15-07-13,
del siguiente tenor literal:
“A la vista de la solicitud presenta por D. Juan Luna Avilés el día 13 de junio de 2013 con domicilio en C/
Santiago de Chile, 5, pidiendo autorización para que “sea trasladada y reubicada la mencionada farola
unos metros a la izquierda a fin de evitar cualquier riesgo de robo en mi domicilio”, se expone lo siguiente:
Se realiza visita in situ el 15 de julio de 2013 y se comprueba que la luminaria objeto de desplazamiento
se encuentra muy próxima al vuelo del tejado de la vivienda en primera altura y que la equidistancia de las
luminarias existentes en esa calle en la actualidad es de aproximadamente 24-25 metros.
Debido a la longitud del vuelo de la casa de D. Juan Luna Avilés, las opciones para salvarlo serían en
principio trasladar la farola hacia la C/ Hermanos Pinzón 8 metros (dcha), o en sentido contrario (izda) 7
metros hacia la medianería. En ambos casos y al tratarse de una zona residencial se vería perjudicada en
gran medida la uniformidad en dicha calle.
Aún así se estudian las dos opciones y se tiene que descartar la más favorable que sería la de trasladar la
farola en sentido contrario (izda) 7 metros hacia la medianería ya que se comprueba que existe en dicha
medianería la disposición de una arqueta de telefonía. Por tanto, la última opción, si se considera
oportuna, sería la de trasladar 8 metros hacia la C/ Hermanos Pinzón.
Si finalmente, se permitiera dicho traslado, se deberán cumplir los siguientes requisitos para su ejecución:
-

-

Tanto las obras como los costes serán por cuenta del solicitante.
Previamente a su ejecución se deberá comunicar a los Servicios Técnicos, el nombre del
instalador autorizado y el día que se llevará a cabo el trabajo.
Se realizará por instalador autorizado.
El R.D. 842/2002 (REBT) es de obligado cumplimiento así como la ITC-BT-09 sobre alumbrado
exterior.
Se llevará a cabo el cambio total del cableado (circuito) desde la farola anterior, siendo de la
misma sección y características que el existente. No se permiten en ningún momento empalmes
de los conductores en el trazado.
Tanto la cimentación como los anclajes serán los adecuados para el tipo de báculo que se
pretende desplazar. Se colocarán arandelas de ala ancha a ambos lados de la base.
Si situará la base y pernos del báculo bajo el solado de la acera.
Será responsabilidad de dicho instalador y del titular de la vivienda, las averías que se produzcan
en dicho tramo modificado debido a vicios ocultos detectados.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Autorizar a D. JUAN LUNA AVILÉS, desplazamiento de farola en C/
Santiago de Chile, nº 5, de este municipio, siempre que cumpla los requisitos
expuestos en el informe de los Servicios Técnicos arriba detallado.
SEGUNDO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos al interesado, a los
Servicios Técnicos, a la Intervención Municipal y a la Policía Local, para su
conocimiento y a los efectos oportunos.
2.4. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS:
2.4.1. DEVOLUCIÓN DE FIANZA A D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ DÍAZ.-
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Tras examinar el respectivo expediente, fiscalizado de conformidad por la Intervención
Municipal, y por unanimidad de todos sus miembros, en votación ordinaria, la Junta de
Gobierno Local adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar la devolución de las fianzas definitivas depositadas en la
Tesorería Municipal por D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ DÍAZ, con DNI: 4.177.394-L, con
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Voluntarios de Toledo, nº 4, de Torrijos, por
importe de 1.980,00€, constituida el día 21-05-2007, en Metálico, por obras en Torrijos.
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal para
su conocimiento y a los efectos oportunos.
2.4.2. DEVOLUCIÓN DE FIANZA, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S. A .Tras examinar el respectivo expediente, fiscalizado de conformidad por la Intervención
Municipal, y por unanimidad de todos sus miembros, en votación ordinaria, la Junta de
Gobierno Local adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar la devolución de las fianzas definitivas depositadas en la
Tesorería Municipal por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S. A., con CIF: A95.075.578, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Berna, nº 1, C. P. 45005 de
Toledo, por importe de 29.169,00€, constituida el día 15-03-2012, en Valores, por obra
sustitución cables Camino Barcience de Torrijos.
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal para
su conocimiento y a los efectos oportunos.
2.4.3. DEVOLUCIÓN DE FIANZA A D. FRANCISCO JAVIER PEÑA HIGUERA.ESTE ASUNTO SE DEJA SOBRE LA MESA
2.4.4. DEVOLUCIÓN DE FIANZA A ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S. L.Tras examinar el respectivo expediente, fiscalizado de conformidad por la Intervención
Municipal, y por unanimidad de todos sus miembros, en votación ordinaria, la Junta de
Gobierno Local adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar la devolución de las fianzas definitivas depositadas en la
Tesorería Municipal por ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S. L., con DNI: B45.259.868, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Cerro Miraflores, nº 30, de
Toledo, por importe de 5.405,25€, constituida el día 3-07-2008, en Valores, por obras
tubería de impulsión en Torrijos.
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal para
su conocimiento y a los efectos oportunos.
3. ESTABLECIMIENTO DE DÍAS FESTIVOS EJERCICIO 2014.Dada cuenta del escrito de los Servicios Periféricos Consejería de Empleo y Economía
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con fecha de registro de entrada
16-07-13, en la que se solicita a este Ayuntamiento la designación de dos fiestas de
carácter local para el año 2014.
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La Junta Local de Gobierno, por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar el siguiente calendario de Fiestas Locales para el año 2014: El 19
de mayo, y el 1 de septiembre.
SEGUNDO: Insertar copia del acuerdo en el tablón de Edictos de este Ayuntamiento
para general conocimiento.
TERCERO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a los Servicios Periféricos de la
Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
a Secretaría, a Intervención, a Servicios Técnicos Municipales y al Sr. Concejal de Festejos,
Régimen Interior y Personal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
4. SOLICITUD TERRAZAS DE VERANO:
4.1. D. NARCISO PÉREZ PUERTA. “PIZZERÍA TORRI”. CONCESIÓN DE LICENCIA
TERRAZA DE VERANO PARA LA TEMPORADA CON MESAS DE CAFÉ, EN VÍA
PÚBLICA DE TORRIJOS.Vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por D. Narciso Pérez Puerta, con
D.N.I.: 03.769.373-H, representando a “PIZZERÍA TORRI“, con domicilio a efectos de
notificación en C/ Bautista Díaz Ibáñez, nº 3-Pizzería, de Torrijos, para instalar una
terraza de temporada con 5 mesas de café frente a su local de la C/ Bautista Díaz
Ibáñez, nº 3, para la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa,
mediante Mesas de Café, durante la temporada de verano.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y concordantes de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Autorizar a “PIZZERÍA TORRI” la instalación de una terraza de temporada
con 5 mesas de café frente a su local en la C/ Bautista Díaz Ibáñez, nº 3, ocupación de
la vía pública, por un importe de 50€, que han sido abonados por el interesado. En
ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar
simultáneamente el número de mesas de terraza de verano y el número de mesas
para fumadores, aunque si podrá hacerlo de forma alternativa, es decir colocar las de
fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y viceversa.
SEGUNDO: Observar la ordenanza municipal vigente con sus determinaciones y
obligaciones que deberán ser cumplidas, en todo caso, por las personas físicas y
jurídicas autorizadas por el Ayuntamiento para el aprovechamiento del suelo con
Mesas de Café y Quioscos, así como las establecidas en el resto de la legislación
vigente para el desarrollo de este tipo de actividades, haciendo especial hincapié en
las siguientes:
* Deberá colocar, en lugar visible, el acuerdo de autorización adoptada así como el croquis, con los
metros cuadrados a ocupar y el número de mesas y sillas autorizadas.
Procurará dejar libre las zonas de tránsito y en todo caso, guardando las distancias adecuadas de las
mesas a los bordillos para evitar accidentes y daños a terceros, incluso disponer vallas o barandillas
provisionales si fuera necesario para garantizar la protección de los usuarios de la terraza.
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* Deberá mantener la zona del dominio público autorizada, en perfecto estado de conservación, en
especial cuando la terraza no esté montada, deberá tenerla recogida en el interior del establecimiento y, a
lo largo del día, tendrá el entorno perfectamente despejado de bolsas y papeles, limpiando cuantas veces
fuese necesario, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se revocaría la autorización.
* En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar simultáneamente
el número de mesas de terraza de verano y el nº de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de
forma alternativa, es decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
* Deberá ajustarse a las obligaciones que establece la legislación vigente para el desarrollo de este tipo
de actividades y sus normas concordantes, en orden al cumplimiento del horario, así como a la protección
de los derechos de los ciudadanos contra la producción de molestias o la realización de otros hechos que
sean nocivos para la salud o pongan en peligro la seguridad de las personas. En particular cuidará el nivel
de ruido que genere la existencia de la terraza con el fin de evitar molestias a los vecinos próximos.

TERCERO: La Policía Local deberá velar por el correcto ejercicio de las
autorizaciones concedidas, comunicando los excesos de ocupación de vía pública con
más de las mesas autorizadas.
CUARTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a la interesada, a
Secretaría, a la Intervención Municipal y a la Policía Municipal, para su conocimiento y
a los efectos oportunos y cualquier otra circunstancia.
4.2. D. FRANCISCO FÉLIX CUELLO DE LA CRUZ. “CAFETERÍA PLAZA DE
ESPAÑA”. CONCESIÓN DE LICENCIA TERRAZA DE VERANO PARA LA
TEMPORADA CON MESAS DE CAFÉ, EN VÍA PÚBLICA DE TORRIJOS.Vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por D. Francisco Félix Cuello de la
Cruz, con D.N.I.: 08.821.270-B, representando a “Cafetería Plaza de España“, con
domicilio a efectos de notificación en C/ Plaza de España, Cafetería, de Torrijos, para
instalar una terraza de temporada con 12 mesas de café en el recinto de la Plaza de
España, para la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa, mediante
Mesas de Café, durante la temporada de verano.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y concordantes de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Autorizar a “CAFETERÍA PLAZA DE ESPAÑA” la instalación de una
terraza de temporada con 12 mesas de café en el recinto de la Plaza de España,
ocupación de la vía pública, por un importe de 120€, que han sido abonados por el
interesado. En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al
autorizado, ni colocar simultáneamente el número de mesas de terraza de verano y el
número de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de forma alternativa, es
decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
SEGUNDO: Observar la ordenanza municipal vigente con sus determinaciones y
obligaciones que deberán ser cumplidas, en todo caso, por las personas físicas y
jurídicas autorizadas por el Ayuntamiento para el aprovechamiento del suelo con
Mesas de Café y Quioscos, así como las establecidas en el resto de la legislación
vigente para el desarrollo de este tipo de actividades, haciendo especial hincapié en
las siguientes:
* Deberá colocar, en lugar visible, el acuerdo de autorización adoptada así como el croquis, con los
metros cuadrados a ocupar y el número de mesas y sillas autorizadas.
Procurará dejar libre las zonas de tránsito y en todo caso, guardando las distancias adecuadas de las
mesas a los bordillos para evitar accidentes y daños a terceros, incluso disponer vallas o barandillas
provisionales si fuera necesario para garantizar la protección de los usuarios de la terraza.
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* Deberá mantener la zona del dominio público autorizada, en perfecto estado de conservación, en
especial cuando la terraza no esté montada, deberá tenerla recogida en el interior del establecimiento y, a
lo largo del día, tendrá el entorno perfectamente despejado de bolsas y papeles, limpiando cuantas veces
fuese necesario, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se revocaría la autorización.
* En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar simultáneamente
el número de mesas de terraza de verano y el nº de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de
forma alternativa, es decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
* Deberá ajustarse a las obligaciones que establece la legislación vigente para el desarrollo de este tipo
de actividades y sus normas concordantes, en orden al cumplimiento del horario, así como a la protección
de los derechos de los ciudadanos contra la producción de molestias o la realización de otros hechos que
sean nocivos para la salud o pongan en peligro la seguridad de las personas. En particular cuidará el nivel
de ruido que genere la existencia de la terraza con el fin de evitar molestias a los vecinos próximos.

TERCERO: La Policía Local deberá velar por el correcto ejercicio de las
autorizaciones concedidas, comunicando los excesos de ocupación de vía pública con
más de las mesas autorizadas.
CUARTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a la interesada, a
Secretaría, a la Intervención Municipal y a la Policía Municipal, para su conocimiento y
a los efectos oportunos y cualquier otra circunstancia.
4.3. D. PEDRO GÓMEZ JIMÉNEZ “BAR-RESTAURANTE GIBRALTAR”.
CONCESIÓN DE LICENCIA TERRAZA DE VERANO PARA LA TEMPORADA CON
MESAS DE CAFÉ, EN VÍA PÚBLICA DE TORRIJOS.Vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por D. Pedro Gómez Jiménez, con
D.N.I.: 70.414.899-P, representando a “Bar-Restaurante Gibraltar“, con domicilio a
efectos de notificación en C/ Gibraltar Español, nº 10-Bar, de Torrijos, para instalar una
terraza de temporada con 5 mesas de café frente a su local de la C/ Gibraltar Español,
nº 5, para la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa, mediante
Mesas de Café, durante la temporada de verano.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y concordantes de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Autorizar a “BAR-RESTAURANTE GIBRALTAR” la instalación de una
terraza de temporada con 5 mesas de café frente a su local en la C/ Gibraltar Español,
nº 10, ocupación de la vía pública, por un importe de 50€, que han sido abonados por
el interesado. En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al
autorizado, ni colocar simultáneamente el número de mesas de terraza de verano y el
número de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de forma alternativa, es
decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
SEGUNDO: Observar la ordenanza municipal vigente con sus determinaciones y
obligaciones que deberán ser cumplidas, en todo caso, por las personas físicas y
jurídicas autorizadas por el Ayuntamiento para el aprovechamiento del suelo con
Mesas de Café y Quioscos, así como las establecidas en el resto de la legislación
vigente para el desarrollo de este tipo de actividades, haciendo especial hincapié en
las siguientes:
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* Deberá colocar, en lugar visible, el acuerdo de autorización adoptada así como el croquis, con los
metros cuadrados a ocupar y el número de mesas y sillas autorizadas.
Procurará dejar libre las zonas de tránsito y en todo caso, guardando las distancias adecuadas de las
mesas a los bordillos para evitar accidentes y daños a terceros, incluso disponer vallas o barandillas
provisionales si fuera necesario para garantizar la protección de los usuarios de la terraza.
* Deberá mantener la zona del dominio público autorizada, en perfecto estado de conservación, en
especial cuando la terraza no esté montada, deberá tenerla recogida en el interior del establecimiento y, a
lo largo del día, tendrá el entorno perfectamente despejado de bolsas y papeles, limpiando cuantas veces
fuese necesario, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se revocaría la autorización.
* En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar simultáneamente
el número de mesas de terraza de verano y el nº de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de
forma alternativa, es decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
* Deberá ajustarse a las obligaciones que establece la legislación vigente para el desarrollo de este tipo
de actividades y sus normas concordantes, en orden al cumplimiento del horario, así como a la protección
de los derechos de los ciudadanos contra la producción de molestias o la realización de otros hechos que
sean nocivos para la salud o pongan en peligro la seguridad de las personas. En particular cuidará el nivel
de ruido que genere la existencia de la terraza con el fin de evitar molestias a los vecinos próximos.

TERCERO: La Policía Local deberá velar por el correcto ejercicio de las
autorizaciones concedidas, comunicando los excesos de ocupación de vía pública con
más de las mesas autorizadas.
CUARTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a la interesada, a
Secretaría, a la Intervención Municipal y a la Policía Municipal, para su conocimiento y
a los efectos oportunos y cualquier otra circunstancia.
4.4. D. JOSÉ MANJARRES CASTAÑO. “CAFÉ-BAR DIAMANTE”. CONCESIÓN DE
LICENCIA TERRAZA DE VERANO PERIODO ANUAL CON MESAS DE CAFÉ, EN
VÍA PÚBLICA DE TORRIJOS.Vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por D. José Manjarres Castaño,
con D.N.I.: 70.414.039-E, representando a “Café-Bar Diamante“, con domicilio a
efectos de notificación en C/ Bautista Díaz Ibáñez, nº 4-Bar, de Torrijos, para instalar
una terraza de periodo anual con 7 mesas de café frente a su local de la C/ Bautista
Díaz Ibáñez, nº 4, para la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa,
mediante Mesas de Café, durante la temporada anual.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y concordantes de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Autorizar a “CAFÉ-BAR DIAMANTE” la instalación de una terraza de
temporada con 7 mesas de café frente a su local en la C/ Bautista Díaz Ibáñez, nº 4,
ocupación de la vía pública, por un importe de 84€, que han sido abonados por el
interesado. En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al
autorizado, ni colocar simultáneamente el número de mesas de terraza de verano y el
número de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de forma alternativa, es
decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
SEGUNDO: Observar la ordenanza municipal vigente con sus determinaciones y
obligaciones que deberán ser cumplidas, en todo caso, por las personas físicas y
jurídicas autorizadas por el Ayuntamiento para el aprovechamiento del suelo con
Mesas de Café y Quioscos, así como las establecidas en el resto de la legislación
vigente para el desarrollo de este tipo de actividades, haciendo especial hincapié en
las siguientes:
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* Deberá colocar, en lugar visible, el acuerdo de autorización adoptada así como el croquis, con los
metros cuadrados a ocupar y el número de mesas y sillas autorizadas.
Procurará dejar libre las zonas de tránsito y en todo caso, guardando las distancias adecuadas de las
mesas a los bordillos para evitar accidentes y daños a terceros, incluso disponer vallas o barandillas
provisionales si fuera necesario para garantizar la protección de los usuarios de la terraza.
* Deberá mantener la zona del dominio público autorizada, en perfecto estado de conservación, en
especial cuando la terraza no esté montada, deberá tenerla recogida en el interior del establecimiento y, a
lo largo del día, tendrá el entorno perfectamente despejado de bolsas y papeles, limpiando cuantas veces
fuese necesario, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se revocaría la autorización.
* En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar simultáneamente
el número de mesas de terraza de verano y el nº de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de
forma alternativa, es decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
* Deberá ajustarse a las obligaciones que establece la legislación vigente para el desarrollo de este tipo
de actividades y sus normas concordantes, en orden al cumplimiento del horario, así como a la protección
de los derechos de los ciudadanos contra la producción de molestias o la realización de otros hechos que
sean nocivos para la salud o pongan en peligro la seguridad de las personas. En particular cuidará el nivel
de ruido que genere la existencia de la terraza con el fin de evitar molestias a los vecinos próximos.

TERCERO: La Policía Local deberá velar por el correcto ejercicio de las
autorizaciones concedidas, comunicando los excesos de ocupación de vía pública con
más de las mesas autorizadas.
CUARTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a la interesada, a
Secretaría, a la Intervención Municipal y a la Policía Municipal, para su conocimiento y
a los efectos oportunos y cualquier otra circunstancia.
4.5. D. JOSÉ MARÍA GARCÍA DÍAZ. “HOTEL EL MESÓN”. CONCESIÓN DE
LICENCIA TERRAZA DE VERANO PARA PERIODO ANUAL CON MESAS DE
CAFÉ, EN VÍA PÚBLICA DE TORRIJOS.Vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por D. José María García Díaz, con
D.N.I.: 04.190.944-E, representando a “Hotel el Mesón“, con domicilio a efectos de
notificación en C/ Puente nº 19-Hotel, de Torrijos, para instalar una terraza de periodo
anual con 24 mesas de café frente a su local de la C/ Puente, nº 19, para la ocupación
de terrenos de uso público con finalidad lucrativa, mediante Mesas de Café, durante la
temporada anual.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y concordantes de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Autorizar a “HOTEL EL MESÓN” la instalación de una terraza de
temporada con 24 mesas de café frente a su local en la C/ Puente, nº 19, ocupación
de la vía pública, por un importe de 312€, que han sido abonados por el interesado. En
ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar
simultáneamente el número de mesas de terraza de verano y el número de mesas
para fumadores, aunque si podrá hacerlo de forma alternativa, es decir colocar las de
fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y viceversa.
SEGUNDO: Observar la ordenanza municipal vigente con sus determinaciones y
obligaciones que deberán ser cumplidas, en todo caso, por las personas físicas y

12
jurídicas autorizadas por el Ayuntamiento para el aprovechamiento del suelo con
Mesas de Café y Quioscos, así como las establecidas en el resto de la legislación
vigente para el desarrollo de este tipo de actividades, haciendo especial hincapié en
las siguientes:
* Deberá colocar, en lugar visible, el acuerdo de autorización adoptada así como el croquis, con los
metros cuadrados a ocupar y el número de mesas y sillas autorizadas.
Procurará dejar libre las zonas de tránsito y en todo caso, guardando las distancias adecuadas de las
mesas a los bordillos para evitar accidentes y daños a terceros, incluso disponer vallas o barandillas
provisionales si fuera necesario para garantizar la protección de los usuarios de la terraza.
* Deberá mantener la zona del dominio público autorizada, en perfecto estado de conservación, en
especial cuando la terraza no esté montada, deberá tenerla recogida en el interior del establecimiento y, a
lo largo del día, tendrá el entorno perfectamente despejado de bolsas y papeles, limpiando cuantas veces
fuese necesario, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se revocaría la autorización.
* En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar simultáneamente
el número de mesas de terraza de verano y el nº de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de
forma alternativa, es decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
* Deberá ajustarse a las obligaciones que establece la legislación vigente para el desarrollo de este tipo
de actividades y sus normas concordantes, en orden al cumplimiento del horario, así como a la protección
de los derechos de los ciudadanos contra la producción de molestias o la realización de otros hechos que
sean nocivos para la salud o pongan en peligro la seguridad de las personas. En particular cuidará el nivel
de ruido que genere la existencia de la terraza con el fin de evitar molestias a los vecinos próximos.

TERCERO: La Policía Local deberá velar por el correcto ejercicio de las
autorizaciones concedidas, comunicando los excesos de ocupación de vía pública con
más de las mesas autorizadas.
CUARTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a la interesada, a
Secretaría, a la Intervención Municipal y a la Policía Municipal, para su conocimiento y
a los efectos oportunos y cualquier otra circunstancia.
4.6. Dª ANDREA GEORGIANA SUCIU. “BAR LA OFICINA”. CONCESIÓN DE
LICENCIA TERRAZA DE VERANO PARA LA TEMPORADA CON MESAS DE
CAFÉ, EN VÍA PÚBLICA DE TORRIJOS.ESTE ASUNTO SE DEJA SOBRE LA MESA
4.7. D. FERNANDO BAUTISTA VÁZQUEZ. “BAR LA CABAÑA”. CONCESIÓN DE
LICENCIA TERRAZA DE VERANO PARA LA TEMPORADA CON MESAS DE
CAFÉ, EN VÍA PÚBLICA DE TORRIJOS.ESTE ASUNTO SE DEJA SOBRE LA MESA
4.8. D. PABLO LÓPEZ LÓPEZ. “BAR SAN GIL”. CONCESIÓN DE LICENCIA
TERRAZA DE VERANO PARA LA TEMPORADA CON MESAS DE CAFÉ, EN VÍA
PÚBLICA DE TORRIJOS.Vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por D. Pablo López López, con
D.N.I.: 03.820.980-J, representando a “Bar San Gil“, con domicilio a efectos de
notificación en Plaza de San Gil, nº 8-Bar, de Torrijos, para instalar una terraza de
temporada con 3 mesas de café frente a su local de la Plaza de San Gil , nº 8, para la
ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa, mediante Mesas de Café,
durante la temporada de verano.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y concordantes de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO: Autorizar a “BAR SAN GIL” la instalación de una terraza de temporada con
3 mesas de café frente a su local en la Plaza de San Gil, nº 8, ocupación de la vía
pública, por un importe de 30€, que han sido abonados por el interesado. En ningún
caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar
simultáneamente el número de mesas de terraza de verano y el número de mesas
para fumadores, aunque si podrá hacerlo de forma alternativa, es decir colocar las de
fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y viceversa.
SEGUNDO: Observar la ordenanza municipal vigente con sus determinaciones y
obligaciones que deberán ser cumplidas, en todo caso, por las personas físicas y
jurídicas autorizadas por el Ayuntamiento para el aprovechamiento del suelo con
Mesas de Café y Quioscos, así como las establecidas en el resto de la legislación
vigente para el desarrollo de este tipo de actividades, haciendo especial hincapié en
las siguientes:
* Deberá colocar, en lugar visible, el acuerdo de autorización adoptada así como el croquis, con los
metros cuadrados a ocupar y el número de mesas y sillas autorizadas.
Procurará dejar libre las zonas de tránsito y en todo caso, guardando las distancias adecuadas de las
mesas a los bordillos para evitar accidentes y daños a terceros, incluso disponer vallas o barandillas
provisionales si fuera necesario para garantizar la protección de los usuarios de la terraza.
* Deberá mantener la zona del dominio público autorizada, en perfecto estado de conservación, en
especial cuando la terraza no esté montada, deberá tenerla recogida en el interior del establecimiento y, a
lo largo del día, tendrá el entorno perfectamente despejado de bolsas y papeles, limpiando cuantas veces
fuese necesario, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se revocaría la autorización.
* En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar simultáneamente
el número de mesas de terraza de verano y el nº de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de
forma alternativa, es decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
* Deberá ajustarse a las obligaciones que establece la legislación vigente para el desarrollo de este tipo
de actividades y sus normas concordantes, en orden al cumplimiento del horario, así como a la protección
de los derechos de los ciudadanos contra la producción de molestias o la realización de otros hechos que
sean nocivos para la salud o pongan en peligro la seguridad de las personas. En particular cuidará el nivel
de ruido que genere la existencia de la terraza con el fin de evitar molestias a los vecinos próximos.

TERCERO: La Policía Local deberá velar por el correcto ejercicio de las
autorizaciones concedidas, comunicando los excesos de ocupación de vía pública con
más de las mesas autorizadas.
CUARTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a la interesada, a
Secretaría, a la Intervención Municipal y a la Policía Municipal, para su conocimiento y
a los efectos oportunos y cualquier otra circunstancia.
4.9. RODRÍGUEZ PORTILLO, S. L. “TELEPIZZA”. CONCESIÓN DE LICENCIA
TERRAZA DE VERANO PARA LA TEMPORADA CON MESAS DE CAFÉ, EN VÍA
PÚBLICA DE TORRIJOS.Vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por Rodríguez Portillo S. L., con
CIF: B-85.290.153, representando a “Telepizza“, con domicilio a efectos de notificación
en C/ Gibraltar Español, nº 5-Telepizza, de Torrijos, para instalar una terraza de
temporada con 4 mesas de café frente a su local de la C/ Gibraltar Español, nº 5, para
la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa, mediante Mesas de
Café, durante la temporada de verano.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y concordantes de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local
por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Autorizar a “TELEPIZZA” la instalación de una terraza de temporada con 4
mesas de café frente a su local en la C/ Gibraltar Español, nº 5, ocupación de la vía
pública, por un importe de 40€, que han sido abonados por el interesado. En ningún
caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar
simultáneamente el número de mesas de terraza de verano y el número de mesas
para fumadores, aunque si podrá hacerlo de forma alternativa, es decir colocar las de
fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y viceversa.
SEGUNDO: Observar la ordenanza municipal vigente con sus determinaciones y
obligaciones que deberán ser cumplidas, en todo caso, por las personas físicas y
jurídicas autorizadas por el Ayuntamiento para el aprovechamiento del suelo con
Mesas de Café y Quioscos, así como las establecidas en el resto de la legislación
vigente para el desarrollo de este tipo de actividades, haciendo especial hincapié en
las siguientes:
* Deberá colocar, en lugar visible, el acuerdo de autorización adoptada así como el croquis, con los
metros cuadrados a ocupar y el número de mesas y sillas autorizadas.
Procurará dejar libre las zonas de tránsito y en todo caso, guardando las distancias adecuadas de las
mesas a los bordillos para evitar accidentes y daños a terceros, incluso disponer vallas o barandillas
provisionales si fuera necesario para garantizar la protección de los usuarios de la terraza.
* Deberá mantener la zona del dominio público autorizada, en perfecto estado de conservación, en
especial cuando la terraza no esté montada, deberá tenerla recogida en el interior del establecimiento y, a
lo largo del día, tendrá el entorno perfectamente despejado de bolsas y papeles, limpiando cuantas veces
fuese necesario, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se revocaría la autorización.
* En ningún caso deberá colocar un número de mesas superior al autorizado, ni colocar simultáneamente
el número de mesas de terraza de verano y el nº de mesas para fumadores, aunque si podrá hacerlo de
forma alternativa, es decir colocar las de fumadores cuando la terraza de verano no esté montada y
viceversa.
* Deberá ajustarse a las obligaciones que establece la legislación vigente para el desarrollo de este tipo
de actividades y sus normas concordantes, en orden al cumplimiento del horario, así como a la protección
de los derechos de los ciudadanos contra la producción de molestias o la realización de otros hechos que
sean nocivos para la salud o pongan en peligro la seguridad de las personas. En particular cuidará el nivel
de ruido que genere la existencia de la terraza con el fin de evitar molestias a los vecinos próximos.

TERCERO: La Policía Local deberá velar por el correcto ejercicio de las
autorizaciones concedidas, comunicando los excesos de ocupación de vía pública con
más de las mesas autorizadas.
CUARTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos a la interesada, a
Secretaría, a la Intervención Municipal y a la Policía Municipal, para su conocimiento y
a los efectos oportunos y cualquier otra circunstancia.
5. ASUNTOS URGENCIAS.* A petición de la Sra. Concejala de Hacienda Dª Cayetana González Peña, se incluye
el siguiente punto en el orden del día:
5.1. EXPTE. Nº 3/2012. AREA DE SECRETARÍA GENERAL. RESCISIÓN DEL
CONTRATO EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, PARA LA
EXPLOTACIÓN DE UN QUIOSCO-BAR Y SU CORRESPONDIENTE TERRAZA EN
EL PARQUE ARCO DE TOLEDO, DE TORRIJOS.-
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Visto que con fecha 19 de abril de 2012 el Ayuntamiento y D. Tomas Boyero Canes.,
DNI nº 03880806-Q, con domicilio a efectos de notificación en C/ Felipe García
Peinado, 2ª, C.P. 45514 de Quismondo (Toledo), suscribieron un contrato de
ocupación de dominio público municipal, en régimen de concesión administrativa, para
la explotación de un quiosco-bar y su correspondiente terraza en el Parque Arco de
Toledo de este Municipio, en virtud del cual el contratista adjudicatario se comprometía
a ejecutar dicho servicio, con estricta sujeción a los precios, Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentos contractuales.
Vista la solicitud presentada por D. Tomás Boyero Canes solicitando rescisión del
contrato dada la situación de crisis actual, considerando imposible continuar con la
gestión del local.
Visto por los servicios económicos que se esta produciendo un incumplimiento por
parte del contratista consistente en la falta de pago del precio objeto de este contrato.
Que para responder del cumplimiento del contrato se constituyó a favor del órgano de
contratación una fianza por importe de 3000 euros.
Con fecha 24-07-2013, se emitió informes de Secretaría.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros adoptó los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Resolver el contrato de gestión del servicio público de ocupación de
dominio público municipal, en régimen de concesión administrativa, para la explotación
de un quiosco-bar y su correspondiente terraza en el Parque Arco de Toledo, suscrito
en fecha 17 de abril de 2012 por D. Tomas Boyero Canes, con DNI nº 03.880.806-Q,
con domicilio a efectos de notificación en C/ Felipe García Peinado, 2ª, C.P. 45514 de
Quismondo (Toledo) y por este Ayuntamiento, a petición del reseñado Sr. Boyero
Canes presentada en registro de entrada nº 4318 del día 23-07-2013.
SEGUNDO: Que el Sr. Boyero Canes tiene una deuda con este Ayuntamiento hasta
julio de 2013 que asciende a 3.501,04 euros
TERCERO: Incautar la garantía constituida por D. Tomás Boyero Canes, por un
importe de 3000 euros, de conformidad con el artículo 208.4 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
CUARTO: Reclamar al contratista la cuantía adeudada a este Ayuntamiento que
asciende a 3.501,04 euros, que se deducirá del importe de la garantía incautada,
manteniendo una deuda pendiente de abonar, una vez compensada con la fianza, que
asciende a 501,04 euros.
QUINTO: Dar un plazo de audiencia al interesado de 10 días naturales contados
desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo, para que presente las
alegaciones que estime oportunas.
SEXTO: Dar traslado de la adopción de estos acuerdos al interesado, a Secretaría, a
la Intervención Municipal, a la Policía Municipal, y a los/as Sres/as Concejales/as de
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Hacienda y Promoción Económica, para su conocimiento y a los efectos oportunos y
cualquier otra circunstancia.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hay asuntos en este punto del orden del día.
---------------Y no figurando más asuntos en el orden del día, el Sr. Presidente dio por
terminado el acto, levantando la sesión siendo las quince horas con cuarenta minutos,
de lo que, como Secretaria-Acctal, doy fe.
Firmado por la Sra. Secretaría Accidental, por orden del Sr. Alcalde-Acctal
D. Eusebio Manjarrez Castaño Palomo y con su Visto Bueno, en Torrijos a 26 de
julio, 2013.

