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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL, EL DÍA DOCE DE DICIEMBRE 
DE 2019. 

ASISTENTES      CARGO 
D.- Antonio Marino Aguilera Peñalver  Alcalde - Presidente   
D. Ángel Custodio Montoro Martin  Primer Teniente de Alcalde 
Dª. María Mercedes Flores Sánchez   Segundo Teniente de Alcalde.  
D. Juan Manuel Marchal Rosales   Tercer Teniente de Alcalde 
Dª. Inmaculada Fátima Mudarra Romero Cuarto Teniente de Alcalde (*) 
D. Mercedes Linares González   Quinto Teniente de Alcalde 
Dª. Paloma Moyano García   Sexto Teniente de Alcalde 
D. José María Cano Cañadas   Interventor Acctal. 
D. Sebastian Mora Pérez    Secretario General. 
       
No asisten con excusa:  
D.  Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo  Portavoz Grupo Municipal PSOE   
 
(*) Abandona la Sala durante la deliberación y votación del punto IX del Orden del Día de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 96 de la LRBRL 
 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial de Alcalá la Real, siendo las 
nueve horas y cinco minutos del día doce de diciembre de dos mil diecinueve, se 
reúnen los señores miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
arriba anotados, con objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera 
convocatoria, a la que han sido convocados con la antelación prevista legalmente. 

Preside el Sr. Alcalde Presidente, D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, asistido 
del Secretario General autorizante de la presente acta. 

 La Presidencia, comprobada la existencia de quórum legal suficiente para la 
válida constitución del Órgano Corporativo, declara abierta la sesión a la hora 
indicada, pasándose al examen de los asuntos incluido en el Orden del Día 

 
ORDEN DEL DIA 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS ANTERIORES 
SESIONES. 

 
La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta de Gobierno Local 

tiene que formular alguna observación al borrador del acta de las anteriores 
sesiones, celebradas los días 22 y 29 de noviembre de 2019 con carácter ordinario y 
extraordinario respectivamente.  
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No formulándose ninguna observación, quedan aprobadas por UNANIMIDAD 
de los concejales y concejalas de la Junta de Gobierno Local asistentes, las actas 
de dichas sesiones. 

 
II.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR D. JULIO TOMAS CORTES 

RUIZ.- (EXP. O-17/1234) 
 

Visto el expediente de referencia tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 
172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y arts. 11 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el que obran los preceptivos informes técnico y jurídico favorables de fechas 27 y 
28 de noviembre de 2019, respectivamente. 
 

Visto que queda acreditada en el expediente la constitución de fianza por 
importe de 314,62 € de fecha 1 de junio de 2017 en BBVA, que se corresponde con 
el importe del estudio de gestión de residuos según el artículo 9.b) de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición 
(BOP 30-05-12).- 

 
La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de 

conformidad con los arts. 172 y 173 de la citada Ley, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. JULIO TOMÁS CORTÉS RUIZ,  con NIF nº 24.172.062-M, 
licencia urbanística para acometer las obras de proyecto de reforma estructural de 
vivienda unifamiliar en Paraje Llano de Azores, parcela catastral número 28 del 
polígono 47 en este Municipio, referencia catastral 23002A039000710000RE, en 
“suelo no urbanizable, de carácter rural, la vivienda y la parte de la parcela que 
colinda con la carretera Nacional 432 está afectada con una línea de edificación 
sobre esta carretera,”, de conformidad con el proyecto redactado por el 
Arquitecto D. Antonio Manuel Daza García, visado con fecha 29 de mayo de 2017 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, salvo el derecho de propiedad sin 
perjuicio de terceros y bajo los siguientes condicionantes: 

“condicionantes contenidos en la autorización a realizar las obras de 
mantenimiento y conservación de construcción existente y colocación de 
cerramiento, en parcela 28 del polígono 47, término municipal de Alcalá la 
Real, situada junto a la carretera N-432 de Badajoz a Granada, p.k. 394,625, 
margen derecha, conforma a los artículos 31.2 y 33.1 de la Ley 37/2015, de 
Carreteras, y 83.2 y 94g) del Reglamento General de Carreteras, con los 
siguientes condicionantes particulares. 
1.- Las obras que se autorizan mediante el presente documento consistirán en: 

 Obras de conservación y mantenimiento de inmueble existente: en zona de afección y por delante de la línea 
límite de edificación, en terrenos privados. 
- Cubierta de hormigón armado y cobertura de teja de hormigón o cerámica curva, manteniéndose la forma 

y dimensiones de la cubierta. 

custodio.valverde
Resaltado



Código Seguro de Verificación IV6RELLPPDUMQVJMSEIFKF2XM4 Fecha 10/01/2020 13:40:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6RELLPPDUMQVJMSEIFKF2X
M4 Página 3/18

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Secretaría General

Hoja:                  502
 Sesión:           22/2019

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
       Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

- Reforma de los espacios interiores del inmueble sin aumentar el volumen edificado existente. 
 Cerramiento de la parcela, en los linderos que estén abiertos, con una malla cinegética de alambre: en 

zona de servidumbre y afección a ambos lados de la línea límite de edificación, en terrenos privados. 

2.- Las obras de rehabilitación no supondrán un aumento de volumen, ni cambio de las dimensiones respecto de la 
construcción existente. 

3.- El cerramiento será totalmente diáfano, sobre piquetes sin cimiento de fábrica, se situará fuera de la zona de 
dominio público de la N-432 y en terrenos de propiedad privada. 

4.- Estas líneas les serán marcadas por la conservación integral del Sector GR-1. 
5.- Esta autorización no permite la construcción de ningún acceso provisional ni definitivo, en la N-432, para el tránsito 

de los vehículos y maquinaria empleados en la realización de los trabajos. 
6.- Serán de aplicación las condiciones generales que se adjuntan. 
7.- Cualquier variación o modificación de las características, uso, tipo de usuario o funcionalidad de las obras 

autorizadas, efectuada sin autorización, implicará la anulación de la misma. 
8.- No se realizarán vertidos a la carretera ni a sus elementos funcionales, incluidos los sistemas de drenaje longitudinal 

y transversal, ni se alterarán los cursos existentes de las escorrentías. 
9.- Será por cuenta del peticionario la buena conservación y limpieza permanente de la obra y del terreno ocupado, 

debiendo retirar a la terminación de las obras todos los materiales sobrantes y escombros. No podrá arrojarse a la zona 
de dominio público (cunetas, desmontes, terraplenes), escombros ni materiales procedentes de las obras. 

10.- Cualquier otro tipo de obra que se precise realizar dentro de las zonas de protección de la carretera, aunque sea 
complementaria de la solicitada, requerirán autorización   independiente. Asimismo, requerirá autorización expresa el 
cambio de uso de la instalación. 

11.- Durante la ejecución de las obras se señalizarán si es preciso, de acuerdo con las normas vigentes de forma que 
no represente en ningún caso peligro para vehículos o peatones. 

12.- Los trabajos que afecten al tráfico o la seguridad vial, deberán realizarse entra las horas 7:00 y 15:00 de lunes a 
jueves y de 7:00 a 13:00 los viernes, y los días laborables, no debiendo en ningún momento cortar el tráfico 
totalmente. Se deberá tener en cuenta el Calendario de la DGT de paralización de obras en carretera durante las 
Operaciones de Tráfico, (Resolución del2 de enero de 2017, B.O.E. n•12 de 14 de enero de 2017). Además, la 
realización de obras en vías deberá comunicarse con la debida antelación a la Jefatura Provincial de Tráfico. 

13.- Antes de Iniciarse los trabajos que se autorizan y con una antelación mínima de DIEZ (10) DÍAS el titular o 
encargado de las obras deberá ponerse en contacto con la Empresa: ASFALTOS Y  CONSTRUCCIONES ELSAN, 
SA, en el teléfono 958.80.44.80, encargada de la Conservación integral del tramo de carretera afectado, para recibir 
las oportunas instrucciones y coordinar los trabajos que pudieran afectar a los elementos funcionales de la carretera 
y su zona de influencia, pudiendo dar conocimiento de las mismas a este Servicio. 

14.-Las obras deberán ser ejecutadas en el plazo de 6 (SEIS) MESES, contados a partir de la notificación de la 
concesión de la autorización. Transcurrido este plazo sin que se haya solicitado prórroga, ésta autorización no 
tendrá validez ni efecto. 

15.- Por otra parte, para la solicitud y concesión de ampliación del plazo establecido, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 32 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, y para ello se tendrá en cuenta que, tanto la solicitud de prórroga, 
como la concesión de la misma, deberán producirse antes del vencimiento del plazo autorizado para la ejecución de 
las obras, a cuyo efecto la solicitud de ampliación de plazo deberá formularse con una antelación mínima de UN 
MES, respecto a la fecha de su vencimiento. Esta ampliación de plazo, en ningún caso será superior a la mitad 
del inicialmente concedido. 

16.- Antes del inicio de las obras, el interesado para responder de la buena ejecución de las obras, se constituirá ante la 
Caja General de Depósitos a disposición de la Unidad de Carreteras en Jaén, la cantidad de SEISCIENTOS 
EUROS (600,00) EUROS.  Una vez concluida la obra, correctamente ejecutada, procederá la devolución del 
depósito, a instancia del peticionarlo. 



Código Seguro de Verificación IV6RELLPPDUMQVJMSEIFKF2XM4 Fecha 10/01/2020 13:40:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6RELLPPDUMQVJMSEIFKF2X
M4 Página 4/18

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Secretaría General

Hoja:                  503
 Sesión:           22/2019

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
       Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

17.-La autorización podrá ser revocada sin derecho a indemnización, previa audiencia del interesado, en caso de 
mala conservación, cese de la actividad objeto de información, por razones de seguridad de la circulación, o por 
perjudicar el servicio público que presta la carretera. 

18.- La presente autorización sólo versa sobre materia de carreteras, y se otorga a reserva de las demás licencias y 
autorizaciones necesarias para la actuación y el uso de la instalación, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los 
derechos preexistentes sobre los terceros o bienes. No supondrá en ningún caso la exclusividad, la cesión del 
dominio público, ni la asunción de por Administración General de responsabilidad alguna respecto del titular de la 
autorización o de terceros. 

19.- El titular de la autorización responderá directamente ante la Administración General del Estado, por los daños que 
pueda causar a la carretera u otros bienes o derechos de esta última, con motivo de la ejecución de las obras 
de construcción. Asimismo, será único responsable ante cualquier acción o reclamación que pudieran promover 
terceras personas con ocasión de las citadas obras. Todo ello con independencia del régimen de sanciones 
establecido en los artículos 41-45 de la vigente Ley de Carreteras. 

20.- Esta Demarcación de Carreteras no se responsabiliza de los perjuicios que el tránsito rodado o cualquier otra 
causa derivada de la carretera, pueda ocasionar a la actuación solicitada. 

 
CONDICIONES GENERALES: 
1.- Esta autorización se otorga: sin perjuicio de otras competencias concurrentes, dejando a salvo el derecho de propiedad 

y sin perjuicio de terceros. 
2.- El beneficiario de la autorización deberá exhibir una copla de la misma cuando se le requiera por el personal afecto a la 

Unidad de Carreteras del Estado. 
3.- Las obras se efectuarán sin Interrumpir el tránsito por las carreteras y sin ocupar ningún elemento de la misma (calzada, 

arcenes o cunetas) con materiales, andamios, maquinaria o vehículos, salvo en las circunstancias y con las 
prescripciones que expresamente se indiquen en las Condiciones Particulares. 

4.- Conforme a las Notas de Servicio emitidas por los Ministerios de Interior y de Fomento, las obras autorizadas a terceros, 
se realizarán sin afección al tráfico, y en periodos nocturnos o de muy baja intensidad de tráfico siempre y cuando se 
produzca una afección a la calzada de las carreteras y a sus elementos de señalización y balizamiento. Si hubiera 
afección al tráfico, se precisará autorización Independiente de ésta, de la Dirección General de Carreteras. 

5.- Las obras se ejecutarán en estricto cumplimiento de la Orden Ministerial sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (Norma 8.3.-IC Señalización de Obras, BOE 
18/0911987), señalización móvil de obras, Código de Circulación y otras disposiciones vigentes, y de las medidas 
complementarlas que refuercen la seguridad de la circulación vial. La señalización referida es obligatoria y de cuenta 
del ejecutor de las obras, siendo el único responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente 
señalización o mal estado de la misma, debiendo retirarla tan pronto como se terminen las obras. 

6.- El peticionarlo será responsable de lodos los daños y perjuicios que, debido a la actuación autorizada puedan 
ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la propia construcción, quedando obligado a 
repararlos por su cuenta.  Asimismo, la Dirección General de Carreteras no se hace responsable de cualquier daño que 
pueda sufrir la instalación de lo solicitado durante la explotación posterior, como consecuencia de la circulación o la 
acción de terceros. 

7.- En ningún caso se podrá entorpecer o modificar el libre curso de las aguas procedentes de la carretera, cunetas, obras 
de desagües o saneamiento de la misma, y a estos efectos, el peticionario queda obligado a realizar a su costa todas 
las obras que para ello se consideren necesarias por el Área de Conservación y Explotación. 

8.- La no ejecución da las obras dentro del plazo concedido para su terminación será causa suficiente, sin más trámite, 
para la anulación de la misma con pérdida de todos los derechos. 

9.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas será causa de anulación de esta autorización, pudiendo 
Instruirse el expediente da sanción a que hubiera lugar. 

10.- Estas condiciones dan por supuesto que son ciertos cuantos datos ha suministrado el peticionario, por lo que cualquier 
falsedad o alteración será causa de anulación de la misma. 
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11.- Las obras se ejecutarán cumpliendo todas las condiciones de garantía y seguridad impuesta por las disposiciones 
vigentes, y además de éstas, el peticionario aceptará las condiciones especiales que se puedan imponer para 
seguridad de la carretera y del tráfico, debiendo atender en todo momento las Indicaciones que a este respecto le sean 
hechas por el Área de Conservación y Explotación.  

12.- El peticionario deberá de comunicar al Área de Conservación y Explotación la fecha del comienzo de los trabajos, 
entregar planificación orientativa da las obras y operaciones en función de su duración, tipo de actuación y 
características del tramo en intensidad de tráfico en el mismo. 

13.- Con carácter previo al inicio de las obras, el peticionario deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén las 
prescripciones correspondientes derivadas de la afección al tráfico que se pudieran ocasionar con motivo de las obras 
autorizadas. 

14.- Esta autorización se concederá a titulo precario; en consecuencia, el peticionarlo o quien de él traiga causa, no 
adquirirá derecho alguno sobre los bienes de dominio público, respecto de los cuales la Administración, por causa de 
interés general, podrá modificar la autorización, suspenderla o extinguirla, sin que adquiera por ellos derecho a 
Indemnización alguna. 

15.- La Dirección General de Tráfico establece todos los años un calendario de operaciones de tráfico, con motivo de 
desplazamientos masivos previstos. 

16.- Por lo tanto, salvo excepciones, que   serán   autorizadas   por   la   Subdirección   General   de Conservación y 
Explotación, es obligatorio cumplir en todas las obras y actuaciones las normas mínimas siguientes: 

1.- Operaciones especiales de tráfico. 
Se respetará el calendario de paralización de obras establecido por la Dirección General de Tráfico. 

2.- Fines de semana. 
Prohibición de afectar a los carriles existentes en las calzadas entre las 13:00 horas del viernes y las 24:00 
horas del domingo.  

3.-  Festivos en la Comunidad Autónoma o provincias limítrofes. 
Prohibición de afectar a los carriles existentes en las calzadas entre las 13:00 horas de la víspera y las 24:00 
horas del día festivo. 

4.-    Resto de días laborables de julio y agosto. 
Durante. estos meses cualquier obra o actuación se ejecutará en los horarios de menor Intensidad de tráfico y 
deberá ser previamente autorizada por escrito por el jefe de la Demarcación de Carreteras de forma que la 
Incidencia sea mínima. 
En cualquier caso, si se produjera circulación o puntas de tráfico anómalas durante la afección a las calzadas 
por ejecución de obras o actuaciones de conservación, o hubiera alguna circunstancia que hiciera prever 
algún tipo de afección al tráfico Importante, se suspenderán inmediatamente las actuaciones restituyendo la 
vialidad a sus condiciones normales. “ 

 
SEGUNDO. - Aprobar la siguiente liquidación provisional del Impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras, valoración estimada según la ordenanza fiscal 
reguladora. 

- Presupuesto PEM Ordenanza Fiscal Reguladora....……  19.585,32 € 
- Tipo de gravamen: 3,30 % 
- Cuota: ................................................................................       646,32 € 
 

 Dicha cuota se ingresará en la forma y plazos que se determinan en el recibo 
que se notificará al contribuyente. 
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TERCERO. - Aplicar la liquidación del 0,4%, a favor de este Ayuntamiento por 
un importe de 78,34 €, Epígrafe 1, Tarifa 3º de la tasa de servicios urbanísticos (BOP 
núm. 235 de 9 de diciembre de 2015). 
 

CUARTO. – No requerir al solicitante fianza, a favor de este Ayuntamiento, al 
no estimarla necesaria, (0,5% del PEM), conforme a lo establecido en el art. 33.f de 
las Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.  
 

QUINTO. - La presente licencia se otorga bajo la condición legal de iniciar los 
actos amparados por ésta en el plazo de un año a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, debiéndose terminar las obras en el de tres años a contar desde 
su inicio. Transcurridos e incumplidos cualesquiera de estos plazos se entenderá 
caducada la licencia, previo procedimiento tramitado al efecto, por lo que el 
interesado deberá solicitar una nueva licencia de obras para la ejecución del 
proyecto. 
 

SEXTO. - Requerir al promotor, para que, en su caso, y antes del inicio de las 
obras acredite, la designación de la Dirección Facultativa, compuesta por el 
Director de la obra, el Director de Ejecución de Obra y el Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y el RD. 1627/1997 sobre seguridad y 
salud de las obras de edificación.  

 
Asimismo, se reitera que no podrá iniciar la ejecución de las obras, en tanto 

en cuanto no haya presentado la documentación anterior. 
 
III.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR Dº. ISABEL PEREZ TRUJILLOS 

Y D. JOSÉ PEREZ TRUJILLOS. - (EXP. O-17/155 y O-17/628) 
 

Visto el expediente de referencia tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 
172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y arts. 11 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el que obran los preceptivos informes técnico y jurídico favorables de fechas 21 
de noviembre de 2019, respectivamente. 

 
Visto que queda acreditado en el expediente la constitución de fianza por 

importe mínimo de 300 € de fecha 25 de enero de 2017 en Unicaja Banco, que se 
corresponde con el importe del estudio de gestión de residuos según el artículo 9.b) 
de la Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de los residuos de la 
construcción y demolición (BOP 30-05-12).  

 
La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de 

conformidad con los arts. 172 y 173 de la citada Ley, ACUERDA: 
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PRIMERO. - Conceder a Dª. ISABEL PÉREZ TRUJILLOS,  con NIF nº 52532001R, 
licencia urbanística para acometer las obras de ampliación de licencia de obra 
para nave industrial sin uso en parcelas 1 y 12 de la manzana I-10 del Polígono 
Industrial Llano de Mazuelos en este Municipio, referencia catastral 
1951906VG2415S0001TT y 1951905VG2415S0001LT, en “suelo urbano, uso industrial, 
Plan Parcial del Polígono Industrial “Llano de Mazuelos””, de conformidad con el 
proyecto técnico redactado por el Ingeniero Industrial, D. Antonio Toro Trujillo, 
visado con fecha 31 de octubre de 2019 por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Andalucía Oriental, Delegación de Jaén, salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 

SEGUNDO. - Aprobar la siguiente liquidación provisional del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, valoración estimada según la ordenanza fiscal 
reguladora. 

- Presupuesto PEM Ordenanza Fiscal Reguladora....……  289.480,60 € 
- Tipo de gravamen: 3,30 % 
- Cuota: ................................................................................    9.552,86 € 
 

 Dicha cuota se ingresará en la forma y plazos que se determinan en el recibo 
que se notificará al contribuyente. 
 

TERCERO. - Aplicar la liquidación del 0,4%, a favor de este Ayuntamiento por 
un importe máximo de 1..073,22 €, Epígrafe 1, Tarifa 3º de la tasa de servicios 
urbanísticos (BOP núm. 235 de 9 de diciembre de 2015). 
 

CUARTO. - Condicionar la eficacia de la licencia al previo deposito por el 
interesado de una fianza, a favor de este Ayuntamiento, por importe de 1.447,40 €, 
(0,5% del PEM), conforme a lo establecido en el art. 33.f de las Normas urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana.  
 

QUINTO. - La presente licencia se otorga bajo la condición legal de iniciar los 
actos amparados por ésta en el plazo de un año a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, debiéndose terminar las obras en el de tres años a contar desde 
su inicio. Transcurridos e incumplidos cualesquiera de estos plazos se entenderá 
caducada la licencia, previo procedimiento tramitado al efecto, por lo que el 
interesado deberá solicitar una nueva licencia de obras para la ejecución del 
proyecto. 
 

SEXTO. - Requerir al promotor, para que, en su caso, y antes del inicio de las 
obras acredite, la designación de la Dirección Facultativa, compuesta por el 
Director de la obra, el Director de Ejecución de Obra y el Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y el RD. 1627/1997 sobre seguridad y 
salud de las obras de edificación.  

 

custodio.valverde
Resaltado
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Asimismo, se reitera que no podrá iniciar la ejecución de las obras, en tanto 
en cuanto no haya presentado la documentación anterior. 

 
IV.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR D. ALFREDO IBÁÑEZ 

RODRÍGUEZ. - (EXP. O-19/1004) 
 
Visto el expediente de referencia tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 

172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y arts. 11 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el que obran los preceptivos informes técnico y jurídico favorables de fechas 27 y 
28 de noviembre de 2019, respectivamente. 

 
Visto que queda acreditado en el expediente la constitución la fianza por 

importe mínimo de 300 € de fecha 13 de mayo de 2019 en Unicaja Banco, que se 
corresponde con el importe del estudio de gestión de residuos según el artículo 9.b) 
de la Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de los residuos de la 
construcción y demolición (BOP 30-05-12).- 

 
La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de 

conformidad con los arts. 172 y 173 de la citada Ley, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. ALFREDO IBÁÑEZ RODRÍGUEZ,  con NIF nº 26044310-F, 
licencia urbanística para acometer las obras de construcción de una nave almacén 
agrícola en calle Alta nº 38 de la Aldea de la Pedriza en este Municipio, referencia 
catastral 5713309VG1451S0001GP, en “suelo urbano, edificación en aldeas, 
Ordenanza nº 9”, de conformidad con el proyecto técnico redactado por el 
Ingeniero Industrial, D. Antonio Toro Trujillo, visado con fecha 23 de abril de 2019 por 
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Andalucía Oriental, 
Delegación de Jaén, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 

SEGUNDO. - Aprobar la siguiente liquidación provisional del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, valoración estimada según la ordenanza fiscal 
reguladora. 

 
- Presupuesto PEM Ordenanza Fiscal Reguladora....……  34.302,70 € 
- Tipo de gravamen: 3,30 % 
- Cuota: ................................................................................    1.131,99 € 
 

 Dicha cuota se ingresará en la forma y plazos que se determinan en el recibo 
que se notificará al contribuyente. 
 

TERCERO. - Aplicar la liquidación del 0,4%, a favor de este Ayuntamiento por 
un importe de 137,21 €, Epígrafe 1, Tarifa 3º de la tasa de servicios urbanísticos (BOP 
núm. 235 de 9 de diciembre de 2015). 

custodio.valverde
Resaltado
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CUARTO. - Condicionar la eficacia de la licencia al previo deposito por el 

interesado de una fianza, a favor de este Ayuntamiento, por importe de 171,51 €, 
(0,5% del PEM), conforme a lo establecido en el art. 33.f de las Normas urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana.  
 

QUINTO. - La presente licencia se otorga bajo la condición legal de iniciar los 
actos amparados por ésta en el plazo de un año a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, debiéndose terminar las obras en el de tres años a contar desde 
su inicio. Transcurridos e incumplidos cualesquiera de estos plazos se entenderá 
caducada la licencia, previo procedimiento tramitado al efecto, por lo que el 
interesado deberá solicitar una nueva licencia de obras para la ejecución del 
proyecto. 
 

SEXTO. - Requerir al promotor, para que, en su caso, y antes del inicio de las 
obras acredite, la designación de la Dirección Facultativa, compuesta por el 
Director de la obra, el Director de Ejecución de Obra y el Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y el RD. 1627/1997 sobre seguridad y 
salud de las obras de edificación.  

 
Asimismo, se reitera que no podrá iniciar la ejecución de las obras, en tanto 

en cuanto no haya presentado la documentación anterior. 
 
V.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR Dª. MARÍA DOLORES 

ROLDÁN LOZANO. - (EXPS O-18/1582 y 19/1045) 
 

Visto el expediente de referencia tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 
172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y arts. 11 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Visto que por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada el día diecinueve de julio de 2019 se otorgó a Dª. Mª DOLORES ROLDÁN 
LOZANO, con NIF nº 52.531.452-G, licencia urbanística en base al proyecto básico 
de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en calle Real nº 28 de esta Ciudad, 
referencia catastral del inmueble 8270023VG1487S0001RO, en “suelo urbano, uso 
residencial. Ordenanza nº 1. Casco Histórico”, de conformidad con el proyecto 
redactado el Arquitecto D. Juan Francisco Almazán López (Almazán & Asociados 
Arquitectos S.L.P.), bajo el siguiente condicionante:  

 “No podrá iniciar la ampliación de las obras hasta tanto presente el proyecto 
de ejecución debidamente visado por colegio correspondiente, según el artículo 2 
del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto.” 

custodio.valverde
Resaltado
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Considerando que con fecha 26 de septiembre de 2019, ha sido presentado 
Proyecto de Ejecución visado, redactado por el Arquitecto D. Juan Francisco 
Almazán López (Almazán & Asociados Arquitectos S.L.P.) junto a la declaración 
responsable de concordancia entre dicho Proyecto y el Proyecto Básico que sirvió 
de base para la concesión de la licencia de obras. 

 
Visto los informes técnicos y jurídicos favorables de fechas 20 y 21 de 

noviembre de 2019 y del arqueólogo municipal de fecha 19 de noviembre de 2019. 
 

La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, ACUERDA: 
 

UNICO. - Autorizar a Dª. Mª DOLORES ROLDÁN LOZANO, con NIF nº 52.531.452-G, 
iniciar las obras de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en calle Real nº 28 
de esta Ciudad, referencia catastral del inmueble 8270023VG1487S0001RO, en 
“suelo urbano, uso residencial. Ordenanza nº 1. Casco Histórico”, que fueron objeto 
de la licencia urbanística otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha diecinueve de julio de 2019, conforme proyecto de ejecución redactado el 
Arquitecto D. Juan Francisco Almazán López (Almazán & Asociados Arquitectos 
S.L.P.), con fecha de visado del día 10 de julio de 2019, Registro número 19/2/3409 y 
expediente 19/2/863, bajo el siguiente condicionante:  

“Previo al comienzo de los trabajos de movimiento de tierras, el promotor 
deberá comunicar el inicio de los mismos a los servicios técnicos municipales”. 

 
VI.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA ELECTRODOMESTICOS PULIDO 

Y PEREZ, S.L.- ( EXP O-19/2004) 
 

Visto el expediente de referencia tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 
172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y arts. 11 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el que obran los preceptivos informes técnico y jurídico favorables de fechas 18 y 
21 de noviembre de 2019, respectivamente, 
 

Visto que queda acreditado en el expediente la constitución de fianza por 
importe mínimo de 300,00 € de fecha 10 de octubre de 2019 en Unicaja Banco, 
correspondiente al importe del estudio de gestión de residuos según el artículo 9.b) 
de la Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de los residuos de la 
construcción y demolición (BOP 30-05-12).- 
 

custodio.valverde
Resaltado
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La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de 
conformidad con los arts. 172 y 173 de la citada Ley, ACUERDA: 
  

PRIMERO.- Conceder a ELECTRODOMÉSTICOS PULIDO Y PÉREZ S.L.,  con CIF nº 
B23545924 licencia urbanística para acometer las obras de construcción de una 
nave industrial para almacén de electrodomésticos almacén, en manzana 12 
parcela 21 del Polígono Industrial Llano de Mazuelos, de este Municipio, referencia 
catastral 2454312VG2425S0001UO en “suelo urbano, uso industrial, Plan Parcial del 
Polígono Industrial Llano de Mazuelos”, de conformidad con el proyecto técnico 
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Miguel Ángel Castillo Daza, visado 
electrónico nº 12191458-00, con fecha de visado 27 de septiembre de 2019 por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén, salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente liquidación provisional del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, valoración estimada según la ordenanza fiscal 
reguladora. 
 

- Presupuesto PEM Ordenanza Fiscal Reguladora….     153.180,00 € 
- Tipo de gravamen: 3,30 % 
- Cuota: ...........................................................................          5.054,94 € 
 

Dicha cuota se ingresará en la forma y plazos que se determinan en el recibo que 
se notificará al contribuyente. 
 

TERCERO.- Aplicar la liquidación del 0,4%, a favor de este Ayuntamiento por 
un importe máximo de 612,72 €, Epígrafe 1, Tarifa 3º de la tasa de servicios 
urbanísticos (BOP núm. 235 de 9 de diciembre de 2015). 
 

CUARTO.- Condicionar la eficacia de la licencia al previo deposito por el 
interesado de una fianza, a favor de este Ayuntamiento, por importe de 765,90 €, 
(0,5% del PEM), conforme a lo establecido en el art. 33.f de las Normas urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana.  
 

QUINTO. -. En instancia se indica como plazo de inicio de obras el de 
obtención de la licencia mientras que el de terminación de las mismas se fija en seis 
meses. No obstante, la presente licencia se otorga bajo la condición legal de iniciar 
los actos amparados por ésta en el plazo de un año a contar desde la notificación 
del presente acuerdo, debiéndose terminar las obras en el de tres años a contar 
desde su inicio. Transcurridos e incumplidos cualesquiera de estos plazos se 
entenderá caducada la licencia, previo procedimiento tramitado al efecto, por lo 
que el interesado deberá solicitar una nueva licencia de obras para la ejecución 
del proyecto. 

 

custodio.valverde
Resaltado
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SEXTO. - Requerir al promotor, para que, en su caso, y antes del inicio de las 
obras acredite, la designación de la Dirección Facultativa, compuesta por el 
Director de la obra, el Director de Ejecución de Obra y el Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y el RD. 1627/1997 sobre seguridad y 
salud de las obras de edificación.  

 
Asimismo, se reitera que no podrá iniciar la ejecución de las obras, en tanto 

en cuanto no haya presentado la documentación anterior. 
 
VII.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR Dª MARIA JOSÉ ROSALES 

GUTIERREZ Y DOS MAS. - (EXP O-19/2119)  
 

Visto el expediente de referencia tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 
172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y arts. 11 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el que obran los preceptivos informes técnico y jurídico favorables de fechas 28 y 
29 de noviembre de 2019, respectivamente, 

 
Visto que queda acreditado en el expediente la constitución de fianza por 

importe de 500 € con fecha 18 de octubre de 2019 en Caixa Bank, correspondiente 
al importe del estudio de gestión de residuos según el artículo 9.b) de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición 
(BOP 30-05-12).- 

 
La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de 

conformidad con los arts. 172 y 173 de la citada Ley, ACUERDA: 
  

PRIMERO.- Conceder a A Dª. Mª JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ con NIF nº 
29.083.009-S, CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ GÁMEZ con NIF nº 37.687.826-A Y D. ANDRÉS 
TOMICO GUTIÉRREZ, con NIF nº 52.625.606-L licencia urbanística para acometer las 
obras según proyecto de demolición de inmueble en calle Barranco nº 52, Aldea de 
Mures en este Municipio de Alcalá la Real, referencia catastral 
7726001VG2472N0001UH, en “suelo urbano, uso residencial Ordenanza nº 9, 
Edificación en Aldeas”, de conformidad con el proyecto redactado por el 
Arquitecto Técnico D. Antonio Frías Jamilena, visado telemático numero C-
2019/03080 de fecha 16 de octubre de 2019 por el Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Jaén, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros: 
 

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente liquidación provisional del Impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras, valoración estimada según la ordenanza fiscal 
reguladora. 

- Presupuesto PEM según proyecto………………..………….      2.467,66 € 

custodio.valverde
Resaltado

custodio.valverde
Resaltado
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- Tipo de gravamen: 3,30 % 
- Cuota: ....................................................................................               81,43 € 
 

Dicha cuota se ingresará en la forma y plazos que se determinan en el recibo que 
se notificará al contribuyente. 
 

TERCERO.- Aplicar la liquidación del 0,4%, a favor de este Ayuntamiento por 
un importe mínimo de 52,25 €, Epígrafe 1, Tarifa 3º de la tasa de servicios urbanísticos 
(BOP núm. 235 de 9 de diciembre de 2015). 
 

CUARTO.- Condicionar la eficacia de la licencia al previo deposito por el 
interesado de una fianza, a favor de este Ayuntamiento, por importe de 12,38 €, 
(0,5% del PEM), conforme a lo establecido en el art. 33.f de las Normas urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana.  
 

QUINTO.-  En instancia indica tanto como plazo de inicio de las obras y 
finalización el de un mes. No obstante, la presente licencia se otorga bajo la 
condición legal de iniciar los actos amparados por ésta en el plazo de un año a 
contar desde la notificación del presente acuerdo, debiéndose terminar las obras 
en el de tres años a contar desde su inicio. Transcurridos e incumplidos cualesquiera 
de estos plazos se entenderá caducada la licencia, previo procedimiento tramitado 
al efecto, por lo que el interesado deberá solicitar una nueva licencia de obras 
para la ejecución del proyecto. 

 
SEXTO.-  Requerir al promotor, para que, en su caso, y antes del inicio de las 

obras acredite, la designación de la Dirección Facultativa, compuesta por el 
Director de la obra, el Director de Ejecución de Obra y el Coordinador de Seguridad 
y Salud (el Arquitecto D. Antonio Raúl Cano Vela),) durante la ejecución de las 
obras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación y el RD. 1627/1997 sobre seguridad y salud de las obras de edificación.  

 
Asimismo, se reitera que no podrá iniciar la ejecución de las obras, en tanto 

en cuanto no haya presentado la documentación anterior. 
 
VIII.- EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA D. ILDEFONSO ROSALES 

ARANDA.- ( EXP. O-19/1947) 
 
Vista la documentación obrante en el expediente, en el que consta el 

proyecto básico y de ejecución del que es promotor este Excmo. Ayuntamiento de 
Alcalá la Real para acometer la construcción de una nave industrial sin uso en el 
Polígono Industrial “Llano de Mazuelos” en calle Cibeles nº 4. 

 
Visto el informe técnico de la Arquitecta Municipal de fecha 3 de diciembre 

de 2019 con el siguiente tenor:  
 



Código Seguro de Verificación IV6RELLPPDUMQVJMSEIFKF2XM4 Fecha 10/01/2020 13:40:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6RELLPPDUMQVJMSEIFKF2X
M4 Página 14/18

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Secretaría General

Hoja:                  513
 Sesión:           22/2019

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
       Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

“Antecedentes: Según Decreto 19/886 de Alcaldía, se contrata la asistencia técnica 
para la redacción de proyecto y estudio básico de seguridad y salud, de ·Proyecto de 
Nave industrial municipal sin uso· en la calle Cibeles n°4 del Polígono Industrial Llano 
Mazuelos. Es responsable de la ejecución del contrato el técnico municipal D. Francisco 
García Rios. 

 
1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 
Denominación: Proyecto de Nave Industrial municipal sin uso.  
Autores: D.Ildefonso Rosales Aranda, arquitecto colegiado nº 372 de 

COA Jaén.  
Presupuesto base de licitación: 
 Neto:      289.024,97 € 
 IVA (21%)       60.695,24 € 
 Total:      349.720,21 € 
Plazo de ejecución:  6 meses. 
Plazo de garantía:  12 meses. No obstante, según se disponga en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de 
    contrato.  
Clasificación contratista: No procede 
Revisión de precios:  No procede 
 
2.- DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN PROYECTO. 

Los documentos generales incluidos en proyecto de demolición son: 
 Documento nº 1: Memoria y Anejos. 

Documento nº 2. Planos. 
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Documento nº 4: Presupuesto 

 
3.- INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. 
 De acuerdo con lo indicado en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público y el artículo 136 de R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se considera que: 

 El proyecto incorpora en el documento de Memoria el Anejo nº 9. Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

 El proyecto incorpora en el documento de Memoria el Anejo nº 8. Estudio de 
Gestión de Residuos. 

 El proyecto incorpora la documentación requerida según el artículo 233 de la 
Ley 9/2017 y que se ha redactado tenido en cuenta la normativa técnica para 
este proyecto. 

 El proyecto incorpora los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector 
Público y por el Reglamento General de la ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 Lo que comunico a los efectos de la aprobación del Proyecto de Nave municipal en 
la calle Cibeles nº 4 del Polígono Industrial Llano Mazuelos.” 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes 
ACUERDA:  
 

PRIMERO.- APROBAR el proyecto básico y de ejecución del que es promotor 
este Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real para obras de una nave industrial sin 
uso en el Polígono Industrial “Llano de Mazuelos” en calle Cibeles nº 4, con 
referencia catastral 2155103VG2425N0001BQ, redactado por el Arquitecto D. 
Ildefonso Rosales Aranda y presupuesto total de 349.320,21 €, no siendo necesaria la 
concesión de licencia de obras a los efectos previstos en la Ley 7/2002.  
 

SEGUNDO.- Continuar con la tramitación de este expediente en el área de 
Contratación.  

 
IX.- TOMA DE RAZON DEL INICIO DE LAS OBRAS OBJETO DE LA LICENCIA DE OBRAS 

OTORGADA A D. FRANCISCO JAVIER MUDARRA ROMERO POR ACUERDO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 30/04/2019 EN EL EXP. O-19/671.  
 

 Visto el expediente de referencia tramitado conforme a lo dispuesto en el art. 
172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y arts. 11 y ss. del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Visto que por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada el día treinta de Abril de 2019 acordó otorgar a D. FRANCISCO JAVIER 
MUDARRA ROMERO con N.I.F nº 75.015.429-D, licencia urbanística para las obras 
según proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada en Camino de la Fuente del 
Rey nº 4. Fuente del Rey. Parcela R2-14.6a, con referencia catastral 
0969701VG2406N0001FP, en “suelo urbano, Unifamiliar aislada. Ordenanza nº 4 
Grado 4º”, de conformidad con el proyecto básico redactado por el Arquitecto D. 
Juan Francisco Almazán López (Almazán & Asociados Arquitectos S.L.P.), y demás 
documentación complementaria, bajo el siguiente condicionante:  

 “No podrá iniciar la ampliación de las obras hasta tanto presente el proyecto 
de ejecución debidamente visado por colegio correspondiente, según el artículo 2 
del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto.” 

Considerando que con fecha 27 de agosto y 7 de noviembre de 2019, han 
sido presentado Proyecto de Ejecución visado, redactado por el Arquitecto D. Juan 
Francisco Almazán López (Almazán & Asociados Arquitectos S.L.P.) junto a la 
declaración responsable de concordancia entre dicho Proyecto y el Proyecto 
Básico que sirvió de base para la concesión de la licencia de obras. 

 
Visto los informes técnicos y jurídicos favorables de fechas 14 y 28 de 

noviembre de 2019. 

custodio.valverde
Resaltado



Código Seguro de Verificación IV6RELLPPDUMQVJMSEIFKF2XM4 Fecha 10/01/2020 13:40:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER

Firmante SEBASTIAN ANTONIO MORA PEREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6RELLPPDUMQVJMSEIFKF2X
M4 Página 16/18

                                                                       

 

Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

Secretaría General

Hoja:                  515
 Sesión:           22/2019

 

Plaza del Ayuntamiento nº 1                - 23680 -Alcalá la Real (Jaén) CIF.P-2300200-I                        www.alcalalareal.es 
       Telf. 953 58 00 00  Fax.953 58 22 27 

 

 
La Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, ACUERDA: 
 

UNICO. - Autorizar a  D. FRANCISCO JAVIER MUDARRA ROMERO con N.I.F nº 
75.015.429-D, iniciar las obras vivienda unifamiliar aislada en Camino de la Fuente 
del Rey nº 4. Fuente del Rey. Parcela R2-14.6a, con referencia catastral 
0969701VG2406N0001FP, en “suelo urbano, Unifamiliar aislada. Ordenanza nº 4 
Grado 4º, conforme proyecto de ejecución redactado el Arquitecto D. Juan 
Francisco Almazán López (Almazán & Asociados Arquitectos S.L.P.), con fecha de 
visado del día 5 de noviembre de 2019, Registro número 18/2/4032 y expediente 
18/2/1406.  

  
X.- EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DE LA POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/ 

PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL. (EXP.C-19/1540) 

Considerando que, mediante Decreto de Alcaldía num 19/2822 de fecha 21 
de noviembre de 2019, se aprobó el expediente de contratación para el contrato 
de referencia, en los términos de los arts 116 y ss de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, convocando el 
correspondiente procedimiento abierto, tramitación urgente, de acuerdo con las 
previsiones del art 156 de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público -LCSP 2017-. 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, habiéndose 
presentado una sola oferta (licitador: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., con CIF nº A28141935.), y obteniendo la puntuación global de 
94,5 puntos, según resulta del acta obrante en el expediente. 

Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -
LCSP 2017-, es la Alcaldía el órgano de contratación competente, teniendo delega 
por Decreto nº 1424/2019, de 25 de junio de 2019, en esta Junta de Gobierno Local 
la competencia para la aprobación de expedientes de contratación de servicios 
cuyo valor estimado sea superior a 100.000 euros.   

Considerando que se han observado las prescripciones contempladas en la 
normativa de contratación del sector público y, de otra parte, que la mejor oferta 
económica es la presentada por MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., con CIF nº A28141935. 

 La Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD de los miembros presentes, 
ACUERDA: 

custodio.valverde
Resaltado

custodio.valverde
Resaltado
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PRIMERO.- Aceptar la propuesta de la Mesa de contratación de 
adjudicación a la mercantil MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., con C.I.F: A-28141935, el contrato de servicios, de carácter 
privado, de la “PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL”, tramitado mediante procedimiento 
abierto, tramitación urgente, por importe de 46.800,00 euros/año, prorrogable hasta 
un máximo de 4 años de vigencia. 

SEGUNDO.- Requerir al indicado licitador, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 150, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa para llevar a cabo la adjudicación prevista en el 
cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, bajo apercibimiento 
de que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que retira su oferta. 

XI.-EXPEDIENTE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE 
LA NAVE 5 DEL C.A.D.E SITA EN EL PATIO DE LA ESCUELA DE EMPRESAS DEL POLIGONO 
INDUSTRIAL FUENTE GRANADA C/ COLOMERA, PARCELA 69-70. (EXP. C-19/2070) 

Considerando que, mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha 28 de octubre de 2019, se procedió a aprobar el expediente de contratación 
para el contrato de referencia, en los términos de los arts 116 y ss de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, convocando el 
correspondiente procedimiento abierto, modalidad concurso, de acuerdo con las 
previsiones del  art 156 de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público -LCSP 2017-. 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, con fecha 27 de 
noviembre de 2019, habiéndose presentado una única oferta obteniendo la 
siguiente puntuación:  

 
AJOS Y CEBOLLAS DEL SUR, S.L. PUNTUACIÓN 
a. PRECIO m2/mes  0 
b. Nivel de creación de empleo 20 
c. Creación de nuevo proyecto 
empresarial 

0 

d. Inversión a realizar 15 
e. Viabilidad de la iniciativa 18 
f. Carácter Innovador del proyecto 15 
TOTAL 68 PUNTOS 

Visto que, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -
LCSP 2017-, es la Alcaldía el órgano de contratación competente, teniendo 

custodio.valverde
Resaltado
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delegada por Decreto nº 1424/2019, de 25 de junio de 2019, en esta Junta de 
Gobierno Local la competencia para la aprobación de expedientes de 
enajenación y disposición (arrendamiento, cesión, …) de bienes patrimoniales.   

Considerando que se han observado las prescripciones contempladas en la 
normativa de contratación del sector público y, de otra parte, que la mejor oferta 
económica es la presentada por AJOS Y CEBOLLAS DEL SUR, S.L., con C.I.F: B-
23806169. 

 La Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD de los miembros presentes, 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aceptar la propuesta de la Mesa de contratación de 
adjudicación a la mercantil AJOS Y CEBOLLAS DEL SUR, S.L., con C.I.F: B-23806169, el 
contrato de “ARRENDAMIENTO DE LA NAVE 5 DEL CADE SITA EN EL PATIO DE LA 
ESCUELA DE EMPRESAS EN P.I. FUENTE GRANADA, C/ COLOMERA. PARC. 69-70”, con 
una superficie de 179,44 m2 útiles, por un periodo de tres años, prorrogable por otro 
más; en el siguiente precio de alquiler: Año 1: 0,60 € / m²/mes + IVA; Año 2: 0,70 € 
/m²/mes + IVA; Año 3: 0,80 € / m²/mes + IVA; si el contrato se prorrogase un año más, 
el precio será de 0’90 €/m2. 

SEGUNDO.- Requerir al indicado licitador, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 150, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa para llevar a cabo la adjudicación prevista en el 
cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, bajo apercibimiento 
de que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que retira su oferta. 

XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS. -   
 

No se formulan. 
 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, 
siendo las nueve horas y dieciséis minutos del día señalado en el encabezamiento, 
de la que se extiende la presente acta que, como Secretario, certifico.        
 

  Vº Bº 
   LA PRESIDENCIA.  

custodio.valverde
Resaltado

custodio.valverde
Resaltado


