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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS (TOLEDO) EL DÍA 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2015.Señores/as asistentes:
Presidente:
D. Anastasio Arevalillo Martín.
Tenientes de Alcalde:
D. Faustino Pérez Barajas.
Dª. Ana María Gómez Diego.
D. Fernando de Miguel Cuesta.
Dª Ester Martínez Palomo.
Interventor:
D. Rafael Gallego Martín.
Servicios Técnicos:
Dª Isabel López Macías.
Secretaria:
Dª Ana Belén Díaz García.

En la Villa de Torrijos, siendo las nueve
horas del día tres de septiembre del año dos mil
quince, se reunieron en la Sala de Juntas 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 del AlcaldePresidente, D. Anastasio Arevalillo Martín, al
objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera
convocatoria, actuando como Secretaria de la
Corporación, Dª Ana Belén Díaz García. Por el
Sr. Presidente se
declaró abierto el acto,
procediéndose, a continuación, al examen de los
asuntos incluidos en la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre –ROF-, por el Presidente se pregunta si
desean realizar alguna observación al borrador del Acta de la Sesión anterior.
No planteándose ninguna observación, por unanimidad de los miembros presentes, se
aprueba el Acta de la sesión extraordinaria de fecha 31 de agosto de 2015.
2. LICENCIAS DE ACTIVIDAD:
2.1. EXPTE. Nº 15/08 AM. “TOLDOS AREVALILLO, S.L”. LICENCIA DE ACTIVIDAD
“CONFECCIÓN DE TOLDOS Y LONAS Y VENTA AL POR MENOR DE
MOBILIARIO DE JARDÍN”, EN C/ CARBONEROS, Nº 2, DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL “ATALAYA”.Examinado el expediente 15/08 AM, tramitado a instancia de la empresa “TOLDOS
AREVALILLO, S. L.”, con CIF: B-45426400, y domicilio a efectos de notificaciones en
c/ Gibraltar Español, nº 9, de Torrijos, solicitando licencia municipal para el ejercicio de
la Actividad de “CONFECCIÓN DE TOLDOS Y LONAS Y VENTA AL POR MENOR
DE MOBILIARIO DE JARDÍN” en la C/ Carboneros, nº 2, del Polígono Industrial
“Atalaya”, de este municipio.
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Vista la documentación y el proyecto presentado por la mercantil interesada, así como
el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 31 de agosto de
2015 que hace constar que se trata de una actividad acogida a la Disposición
Transitoria de la ISACT.
Debatido suficientemente el asunto y considerando la delegación de competencias
conferidas por la Alcaldía en esta Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de
fecha 18 de junio de 2015, la misma, por unanimidad de los miembros presentes,
adopta los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Conceder a la mercantil “TOLDOS AREVALILLO, S.L.”, Licencia de
Actividad de “CONFECCIÓN DE TOLDOS Y LONAS Y VENTA AL POR MENOR DE
MOBILIARIO DE JARDÍN” a ejercer en la c/ Carboneros, nº 2, del Polígono Industrial
“Atalaya”, del municipio de Torrijos.
SEGUNDO: La mercantil “TOLDOS CARRILLO, S.L.”, deberá cumplir y mantener
todos los requisitos exigidos por la normativa vigente especifica de aplicación, así
como la legislación en materia de ruidos y horarios, comprometiéndose a mantener el
cumplimiento de los mismos durante el período de tiempo inherente al ejercicio de
dicha actividad; siendo, según proyecto, su aforo máximo de 23 personas y su
superficie útil total de 889,00 m2.
TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la empresa interesada, a los Servicios
Técnicos, a la Policía Local y a los Concejales Delegados de Urbanismo y de
Comercio, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
2.2. EXPTE. Nº 16/13 AA. “MÁRMOLES Y GRANITOS FJ, C.B”. LICENCIA DE
ACTIVIDAD “TALLER DE MÁRMOLES Y GRANITOS”, EN C/ NAVE 10 , PARCELA
40 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “VALDOLI”.Examinado el expediente 16/13 AA, tramitado a instancia de la empresa “MÁRMOLES
Y GRANITOS FJ, C.B.”, con CIF: E-45802063, y domicilio a efectos de notificaciones
en c/ Cerro Mazacotero, nº 50, de Torrijos, solicitando licencia municipal para el
ejercicio de la Actividad de “TALLER DE MÁRMOLES Y GRANITOS” en la Nave 10,
Parcela 40, del Polígono Industrial “Valdolí” (c/ Cerro de la Mora, nº 6, según el
callejero de esta localidad).
Vista la documentación y el proyecto presentado por la mercantil interesada, así como
el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 31 de agosto de
2015 en el que se hace constar la necesariedad de instar la presentación tanto de
documentación complementaria como de documentación no aportada correctamente.
Debatido suficientemente el asunto y considerando la delegación de competencias
conferidas por la Alcaldía en esta Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de
fecha 18 de junio de 2015, la misma, por unanimidad de los miembros presentes,
adopta los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Solicitar a la mercantil “MÁRMOLES Y GRANITO FJ, C.B.”, con CIF: E45802063, y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Cerro Mazacotero, nº 50, de
Torrijos para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación de este requerimiento, aporte la siguiente
documentación:
1. Certificado modelo 1 rectificado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan
Parcial del Polígono Industrial “Valdolí” así como a lo dispuesto en las NN.SS
del Ayuntamiento de Torrijos, según la ISACT.
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2. Justificación del uso para analizar la compatibilidad, según lo reflejado en
dichas NN.SS.
SEGUNDO: Dar traslado de este requerimiento a la empresa interesada, a los
Servicios Técnicos, y al Concejal Delegado de Urbanismo, para su conocimiento y a
los efectos oportunos.
2.3. EXPTE. Nº 01/15 AA. “FRUTAS Y VERDURAS LOS PRIMOS, C.B”. LICENCIA
DE ACTIVIDAD “FRUTERÍA”, EN PLAZA DEL CRISTO, Nº 22, DE TORRIJOS.Examinado el expediente 01/15 AA, tramitado a instancia de la empresa “FRUTAS Y
VERDURAS LOS PRIMOS, C.B”, con CIF: E-45831120, y domicilio a efectos de
notificaciones en la Plaza del Cristo, nº 22, de Torrijos, solicitando licencia municipal
para el ejercicio de la Actividad de “FRUTERÍA” en la Plaza del Cristo, nº 22, de este
municipio.
Vista la documentación y el proyecto presentado por la mercantil interesada, así como
el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 31 de agosto de
2015.
Debatido suficientemente el asunto y considerando la delegación de competencias
conferidas por la Alcaldía en esta Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de
fecha 18 de junio de 2015, la misma, por unanimidad de los miembros presentes,
adopta los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Conceder a la mercantil “FRUTAS Y VERDURAS LOS PRIMOS, C.B”,
Licencia de Actividad de “FRUTERÍA” a ejercer en la Plaza del Cristo, nº 22, del
municipio de Torrijos.
SEGUNDO: La mercantil “FRUTAS Y VERDURAS LOS PRIMOS, C.B”, deberá
cumplir y mantener todos los requisitos exigidos por la normativa vigente especifica de
aplicación, así como la legislación en materia de ruidos y horarios, comprometiéndose
a mantener el cumplimiento de los mismos durante el periodo de tiempo inherente al
ejercicio de dicha actividad; siendo, según proyecto, su aforo máximo de 46 personas
y su superficie útil total de 99,55 m2.
TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la empresa interesada, a los Servicios
Técnicos, a la Policía Local, y a los Concejales Delegados de Urbanismo y Comercio,
para su conocimiento y a los efectos oportunos.
2.4. EXPTE. Nº 02/15 AA. “DENTAL TORRIJOS, S. L”. LICENCIA DE ACTIVIDAD
“CLÍNICA DENTAL”, EN C/ HERMANOS PINZÓN, Nº 6, DE TORRIJOS.Examinado el expediente 02/15 AA, tramitado a instancia de la empresa “DENTAL
TORRIJOS, S. L.”, con CIF: B-45593431, y domicilio a efectos de notificaciones en C/
Cruz Verde, nº 1 1ºD, de Torrijos, solicitando licencia municipal para el ejercicio de la
Actividad de “CLÍNICA DENTAL” en la C/ Hermanos Pinzón, nº 6, de este municipio.
Vista la documentación y el proyecto presentado por la mercantil interesada, así como
el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 31 de agosto de
2015.
Debatido suficientemente el asunto y considerando la delegación de competencias
conferidas por la Alcaldía en esta Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de
fecha 18 de junio de 2015, la misma, por unanimidad de los miembros presentes,
adopta los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO: Conceder a la mercantil “DENTAL TORRIJOS, S. L.”, Licencia de Actividad
de “CLÍNICA DENTAL” a ejercer en la C/ Hermanos Pinzón, nº 6, de Torrijos.
SEGUNDO: Condicionar la Licencia de Actividad otorgada para que ésta surta sus
efectos a la presentación, una vez terminadas las obras, de la siguiente
documentación:
3. Certificado modelo 3, según la ISACT.
4. Certificado de insonorización reflejando el cumplimiento de la legislación
vigente, según la ISACT.
5. Licencia de primera ocupación, según la ISACT.
6. Inscripción en la Dirección Provincial de Industria de la instalación de rayos X.
7. Inscripción en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente del centro como
pequeño productor de residuos peligrosos, al igual que el contrato de retirada
con gestor autorizado.
8. Licencia de funcionamiento emitida por la Consejería de Sanidad.
TERCERO: La mercantil “DENTAL TORRIJOS, S.L.”, deberá cumplir y mantener
todos los requisitos exigidos por la normativa vigente especifica de aplicación, así
como la legislación en materia de ruidos y horarios, comprometiéndose a mantener el
cumplimiento de los mismos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de
dicha actividad, siendo, según proyecto, su aforo máximo de 18 personas y su
superficie útil total de 90,20 m2.
CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos a la empresa interesada, a los Servicios
Técnicos, a la Policía Local, y a los Concejales Delegados de Urbanismo y Comercio,
para su conocimiento y a los efectos oportunos.
3. ASUNTOS URGENCIAS.No hay asuntos en este punto del orden del día.
4. 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 nueve horas y treinta minutos, de lo
que, como Secretaria, doy fe.
Firmado por la Sra. Secretaria, por orden del Sr. Alcalde, D. Anastasio
Arevalillo Martín, y con su Visto Bueno, en Torrijos a 4 de septiembre de 2015.

