
 

 

Número 34.- Sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en 
primera convocatoria el jueves, día uno de octubre del año dos 
mil veinte. 

 
 
 
 

ASISTENTES 
 

Presidente   
D. José Javier Ruiz Arana 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Daniel Manrique de Lara Quirós 
Dª Encarnación Niño Rico 

Dª Esther Mercedes García Fuentes 
 

Concejal 
Dª Juana Mª Montes Delgado 

D. José Antonio Medina Sánchez  
 

Interventora General  
Dª Eva Herrera Báez 

 
Secretaria General  

Dª María Antonia Fraile Martín 
 
 
 
 En la Villa de Rota, siendo las nueve horas y veinte minutos del 
jueves, día uno de octubre del año dos mil veinte, en la Sala de Comisiones, se 
reúne la Junta de Gobierno Local de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin 
de celebrar en primera convocatoria su reglamentaria sesión ordinaria 
semanal. 
 
 Preside el Sr. Alcalde-Presidente D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten las personas que anteriormente se han relacionado, ausentándose a 
partir del punto 5º el Sr. Teniente de Alcalde D. Daniel Manrique de Lara 
Quirós y la Sra. Concejal Dª Juana Mª Montes Delgado. 
 
   Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuran en el orden del día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
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 Conocida el acta de la sesión celebrada el día veinticuatro de 
septiembre del año dos mil veinte, número 33, y una vez preguntado por el Sr. 
Alcalde-Presidente si se ha leído y si se está conforme con la misma, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobarla, y que la misma se 
transcriba en el Libro de Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 
Anuncio de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, por el que se 
hacen públicas las bases reguladoras de programa de subvenciones a los 
Ayuntamientos mancomunados para acciones en la lucha contra los efectos 
del Covid-19 en la Bahía de Cádiz. 
 
 
 Se da cuenta por la Sra. Secretaria General de  la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 187 del día 29 de septiembre de 
2020, páginas 4 y 5, del anuncio de la Mancomunidad de Municipios de la 
Bahía de Cádiz, número 50.706, por el que se hacen públicas las bases 
reguladoras de programa de subvenciones a los Ayuntamientos 
mancomunados para acciones en la lucha contra los efectos del Covid-19 en la 
Bahía de Cádiz. 
 
 La Junta de Gobierno Local queda enterada, acordando por 
unanimidad se de traslado a la Oficina de Fomento Económico. 
 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTAS DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE 

URBANISMO EN RELACIÓN CON EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN 
URBANÍSTICA. 

 

 

 
3.1.- Número 133/2017 Sancionador – 10422/2018, para desestimar 

recurso de reposición presentado. 
 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 133/2017 
Sancionador, G. 10422/2018, incoado a Dª. María de la Salud Álvarez Ortega, 
con DNI 31.610.226-S, por obras o instalaciones sin licencia, consistente en 
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instalación de ocho unidades de placas solares, en la cubierta de edificación 
sita en la parcela 9040, polígono 11 del catastro (Pago Aguadulce), de acuerdo 
al informe del Técnico de Gestión de Disciplina Urbanística, D. Antonio García 
Fernández de fecha 08/09/20, que a continuación se transcribe:   
  
  “En relación al expediente incoado a Doña María de la Salud 
Álvarez Ortega (31610226S),  habiéndose presentado recurso de reposición 
dentro de plazo, contra el  acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado 
en la sesión ordinaria celebrada en primera citación, el día veintiséis de julio 
del año dos mil diecinueve, al punto 3º.11,  se emite el siguiente informe:  
 
  Fundamentos recurso: se motiva el recurso en considerar 
excesiva la cantidad impuesta de sanción en función de la gravedad de la 
misma.  
 
  Informe  
  
 1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, Ley del Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas 39/15 de 1 octubre, Ley de Bases de Régimen Local 
7/85 de 2 de abril, el Plan General de Ordenación Urbana de 1995 y el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y Ley de Costas 22/1998 
de 22 julio.  
 2.-En la infracción se ha tenido cuenta las circunstancias 
atenuantes alegada en la instrucción del expediente, habiéndose impuesto el 
importe mínimo  de la escala   de gravamen que señala la normativa (75% de 
la valoración técnica) para este tipo de infracción específica tipificada en el 
art. 219 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA), además se ha reducido  
el 20% adicional por reconocimiento de responsabilidad y prestar 
conformidad a la propuesta de resolución que imponía dicha sanción mínima 
con renuncia de los recursos procedente, según se estipula en el art. 85 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
 
 En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y que se prestó 
conformidad a sanción propuesta, procede desestimar el recurso de 
reposición presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha el día veintiséis de julio del año dos mil diecinueve, al punto 3º.11.” 
  
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone desestimar el 
recurso de reposición presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha el día veintiséis de julio del año dos mil diecinueve, al punto 
3º.11.”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
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3.2.- Número 218/2017 – 21426/2017, para la imposición de multa 
coercitiva. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 218/2017, 
G. 21426/2017, incoado a D. José Antonio Pernia Guerrero, con DNI 
52.229.852-Z, y Dª. Inés García Martín, con DNI 48.879.420-G, por obras o 
instalaciones sin licencia, consistente en instalación de aire acondicionado, en 
el patio de luces del edificio “Asta Regia”, sito en C/ Saetero Rafael Rebollo 
“El Taita”, nº 1 bajo A, de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de 
Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández de fecha 08/09/20, que a 
continuación se transcribe:   
  
   “En relación al expediente incoado a D. José Antonio Pernia 
Guerrero (52229852Z) y Doña Inés García Martín (48879420G), por la 
realización de actos urbanísticos  sin licencia, consistente en instalación de 
aire acondicionado, en el patio de luces del  edificio “Asta Regia” sito en calle 
Saetero Rafael Rebollo “El Taita” nº 1 bajo A,    se emite el siguiente informe:    
  
 1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, Ley  Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas  39/2015   de 1 octubre, Ley de Bases de Régimen 
Local 7/85 de 2 de abril,  Plan General de Ordenación Urbana de 1995 y 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.   
 2.- De conformidad al art. 34 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía (Decr. 60/10 de 16 de marzo), se ha procedido a la 
formalización de acta de inspección urbanística por actos sujetos a licencia sin 
constancia de su concesión,  según lo establecido en  el art. 8 del citado 
Decreto 60/10 de 16 de marzo.   
 3.- La actuación  se ha realizado en suelo  urbano consolidado, y 
se  trata de actuación legalizable, dado que se trata de obra menor sin 
incidencia en el planeamiento,  debiéndose dilucidarse los derechos civiles en 
la vía judicial  ordinaria, según se establece en el art. 5.3 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía, “Las licencias urbanísticas deben 
otorgarse dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los 
inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a los bienes 
y derechos integrantes del Patrimonio de las Administraciones públicas, tanto 
de dominio público o demaniales, como de dominio privado o patrimoniales, 
sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones exigibles de conformidad con 
lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la 
correspondiente Administración pública.“ 
 4.- De acuerdo al art. 182.4 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  -Si transcurrido el plazo concedido al 



5 

CG201001 

 

 

efecto, no se hubiera procedido aún a instar la legalización, procederá la 
imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de un mes y 
cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas 
y, en todo caso y como mínimo, 600 euros. Ello sin perjuicio de lo regulado en 
el artículo siguiente.-   
 5.-  En el mismo sentido el art. 103 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, “Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas 
determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de 
determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de 
tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes 
supuestos: 
 
 a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa 
sobre la persona del obligado. 
 b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no 
la estimara conveniente. 
 c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra 
persona. 
 2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que 
puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.”  
 
 6.-  Tratándose de un medio de ejecución forzosa, de acuerdo al 
art. 98 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, - Las Administraciones Públicas, a 
través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo 
apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en 
los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o 
cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial-. 
 
  Habiéndose notificado apercibimiento de multa coercitiva el 25-
08-2020.   
 
 Por lo expuesto, de conformidad al art. 182.4  de la L.O.U.A. y art. 
99 y 103 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas,  procede lo siguiente:  
 
    - La imposición de una multa coercitiva de seiscientos euros (600 
euros),  a D. José Antonio Pernia Guerrero (52229852Z) y Doña Inés García 
Martín (48879420G), por incumplimiento de la obligación de instar la 
legalización de la instalación de aire acondicionado en lugar sito en el patio de 
luces del Edificio “Asta Regia” en calle Saetero Rafael Rebollo el “El Taita”, 
asimismo se le apercibe que el incumplimiento injustificado de no instar la 
legalización, podrá dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas 
por importe de 600 euros, hasta el cumplimiento de la mencionada 
obligación.“ 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone de conformidad 
al art. 182.4  de la L.O.U.A. y art. 99 y 103 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo 
siguiente:  
    - La imposición de una multa coercitiva de seiscientos euros (600 
euros),  a D. José Antonio Pernia Guerrero (52229852Z) y Doña Inés García 
Martín (48879420G), por incumplimiento de la obligación de instar la 
legalización de la instalación de aire acondicionado en lugar sito en el patio de 
luces del Edificio “Asta Regia” en calle Saetero Rafael Rebollo el “El Taita”, 
asimismo se le apercibe que el incumplimiento injustificado de no instar la 
legalización, podrá dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas 
por importe de 600 euros, hasta el cumplimiento de la mencionada 
obligación.”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 

 

3.3.- Número 23/2018 – 2994/2018, para acordar la reposición de la 
realidad física alterada. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 23/2018, 
G. 2994/2018, incoado a D. Juan Bernal Domínguez, con DNI 31.268.336-C, por 
obras o instalaciones sin licencia, consistente en instalación de techo de chapa 
de 40 m2 y reforma interior de vivienda, en Pago Tarayuelas, parcela 206, 
polígono 11 de catastro, de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de 
Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández de fecha 11/09/20, que a 
continuación se transcribe:   
  
    “En relación al expediente incoado a D. Juan Bernal Domínguez  
(31268336C), por la realización de actos urbanísticos  sin licencia, consistente 
en instalación de techo de chapa de 40 m2 y reforma interior de vivienda, en 
el Pago de Tarayuelas parcela 206 del polígono 11 del catastro, se  emite el 
siguiente informe:    
  
 1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, Ley  Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas  39/2015   de 1 octubre, Ley de Bases de Régimen 
Local 7/85 de 2 de abril, Plan General de Ordenación Urbana de 1995 y 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.   
 2.- De conformidad al art. 34 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía (Decr. 60/10 de 16 de marzo), se ha procedido a la 
formalización de acta de inspección urbanística por actos sujetos a licencia sin 
constancia de su concesión,  según lo establecido en  el art. 8 del citado 
Decreto 60/10 de 16 de marzo.   



7 

CG201001 

 

 

 3.- La actuación se ha ejecutado en suelo no urbanizable 
calificado de especial protección por planificación urbanística,   al que es 
aplicable la ordenanza del suelo no urbanizable de protección ecológica 
(según la adaptación del Plan General a la L.O.U.A.),  no siendo   legalizables,   
al haberse realizado  en una parcelación urbanística ilegal,  que conlleva la 
denegación de toda licencia (art. 83 del P.G.O.U.).    
 4.- De conformidad al art. 47 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía,   se ha  concedido   al administrado, un plazo de 
audiencia y vista de quince días (15), poniéndole de manifiesto el expediente, 
para que pudiese  alegar en  defensa de sus derechos, sin que se haya 
presentado alegaciones. 
 
 Por lo expuesto, de conformidad al art. 182 y 183  de la L.O.U.A. y 
arts. 47 y 52.3  del R.D.U.A. Dec 60/2010 de 16 de marzo, procede lo siguiente:  
 
 - La reposición de la realidad física alterada en el plazo máximo 
de dos meses, transcurrido el mismo, se procederá a la ejecución subsidiaria.” 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone de conformidad 
al art. 182 y 183  de la L.O.U.A. y arts. 47 y 52.3 del R.D.U.A. Dec 60/2010 de 16 
de marzo, la reposición de la realidad física alterada en el plazo máximo de 
dos meses, transcurrido el mismo, se procederá a la ejecución subsidiaria.”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
3.4.- Número 47/2018 Sancionador – 12221/2018, para la imposición 

de sanción. 
 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 47/2018 
Sancionador, G. 12221/2018, incoado a Mintrha Gestión de Proyectos, S.A., con 
CIF A-11.075.165, por obras o instalaciones sin licencia, consistente en 
instalación y depósitos de residuos de la construcción de carácter temporal o 
provisional, para posteriormente llevarlo a plantas de reciclajes autorizadas, 
en parcela nº 12 del polígono 17 del catastro (Pago El Picacho), de acuerdo al 
informe del Técnico de Gestión de Disciplina Urbanística, D. Antonio García 
Fernández de fecha 11/09/20, que a continuación se transcribe:   
  
 “En relación al expediente sancionador incoado a Minthra 
Gestión de Proyectos SAU (A11075165), por la realización de actos 
urbanísticos  sin licencia, consistente en instalación y depósitos de residuos de 
la construcción de carácter temporal o provisional, para posteriormente 
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llevarlo  a plantas de reciclajes autorizadas, en parcela nº 12 del polígono 17 
del catastro (Pago El Picacho),  se emite el siguiente informe:  
 
     1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre, Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
                2.- Visto que notificada la resolución de iniciación del expediente 
sancionador,  en el plazo concedido al efecto no se ha presentado alegaciones,  
en su virtud,  de conformidad al  art  64 2 f) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, dicha resolución 
debe considerarse propuesta de resolución,   con los efectos previstos en el 
art. 89 de la mencionada Ley 39/2015 de 1 de octubre LPCAP.    
 
  Por lo expuesto, este instructor eleva a definitiva la citada 
propuesta de resolución, y en consecuencia se propone imponer a Minthra 
Gestión de Proyectos SAU (A11075165),  una sanción de tres mil quinientos 
euros (3.500 euros), como responsable de la infracción urbanística al inicio 
mencionada, tipificada como grave y sancionada en los  arts. 207 y 208 de la 
Ley 7/2002 de 17 diciembre Ley Ordenación Urbanística de Andalucía 
(L.O.U.A.).”  
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone elevar a 
definitiva la citada propuesta de resolución, y en imponer a Minthra Gestión de 
Proyectos SAU (A11075165),  una sanción de tres mil quinientos euros (3.500 
euros), como responsable de la infracción urbanística al inicio mencionada, 
tipificada como grave y sancionada en los  arts. 207 y 208 de la Ley 7/2002 
de 17 diciembre Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
3.5.- Número 80/2018 Sancionador – 20625/2018, para la imposición 

de sanción. 
 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  21 de septiembre de 2020, con el 
siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 80/2018 
Sancionador, incoado a Dña. Silvia Pimentel Aguilera, con DNI nº 31687884W, 
por la realización de actos urbanísticos  sin licencia, consistente en 
cerramiento de finca en la parte trasera y lateral en fábricas de bloques de 
20/2 m2, en la parcela 9000 del polígono 11 del catastro Pago de Aguadulce, 
de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de Disciplina Urbanística, D. 
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Antonio García Fernández de fecha 24/08/20, que a continuación se 
transcribe:   
  
 “En relación al expediente incoado a Dª Silvia Pimentel Aguilera 
(31687884W), por la realización de actos urbanísticos  sin licencia, consistente 
en cerramiento de finca en la parte trasera y lateral en fábricas de bloques de 
20/2 m2, en la parcela 9000 del polígono 11 del catastro Pago de Aguadulce,   
se emite el siguiente informe:  
 
 1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,   Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
 2.- Visto que notificada la propuesta de resolución del expediente 
sancionador, en el plazo concedido al efecto   el 20-08-2020 se ha presentado 
escrito contra dicha propuesta,  en el que se alega fundamentalmente lo 
siguiente: 
 
             - Falta de motivación de la propuesta de resolución, infracción 
principio de proporcionalidad, posibilidad de legalización como obra 
provisional, vulneración principio de tipicidad y legalidad y vulneración del art. 
195 LOUA y 92.3 de la LRBRL en cuánto no acreditación de la cualidad de 
funcionario de carrera en los intervinientes en el procedimiento sancionador 
que conlleva nulidad del procedimiento sancionador.     
  
             3.-  De acuerdo al art. 35 1 h)  de la Ley 39/2015, las propuesta de 
resolución de los expedientes sancionadores “Serán motivadas, con sucinta 
referencia de hechos y fundamentos de derecho: “, dado que se ha hecho 
referencia a los hechos –cerramiento de finca- y fundamentos de derecho -
incumplimiento del art. 83 del PGOU y tipificación de la infracción en el art. 
219 de la LOUA-, la propuesta de resolución está  motivada según se establece 
en la norma de procedimiento mencionada.   
 
            - En referencia a la infracción de principio de proporcionalidad,  
es decir, adecuación de la sanción a imponer a la  gravedad de la infracción, se 
informa que se  ha propuesto el mínimo establecido en la escala de gravamen 
de la norma sancionadora,  no habiéndose considerado ninguna circunstancia 
agravante, por consiguiente el mencionado principio se ha cumplido en 
beneficio de la administrada titular del expediente sancionador.     
 
            - Sobre la  posibilidad de legalización como obra provisional,  de 
acuerdo al art. 53.1 en relación al  art. 52.3 de la Ley  de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, que dice que en suelo urbanizable no 
sectorizado solo podrán realizarse las obras provisionales que se permiten en 
suelo no urbanizable, debemos informar que  en esta clasificación de suelo la 
última norma mencionada dice:    “En el suelo no urbanizable en el que deban 
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implantarse o por el que deban discurrir infraestructuras y servicios, 
dotaciones o equipamientos públicos sólo podrán llevarse a cabo las 
construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional 
realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos 
temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el 
municipio y sin derecho a indemnización alguna. La eficacia de la licencia 
correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por importe 
mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, en los términos que procedan, del carácter precario del uso, las 
construcciones, obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin 
indemnización a requerimiento del municipio.”, no teniendo el cerramiento 
carácter provisional pues  está hecho de bloques, ni material translúcido y 
fácilmente desmontable no procede su legalización, habiéndose realizado 
además  en una parcelación urbanística ilegal que impide cualquier  posibilidad 
de legalización.  
 
  - Sobre la vulneración del principio de legalidad y tipicidad, ya 
hemos mencionado que la infracción se encuentra tipificada y sancionada en 
el art. 219 de la LOUA.  
 
                    - En cuánto  a la nulidad del procedimiento por vulneración del 
art. 195.3  LOUA que establece que - La instrucción de los procedimientos 
sancionadores corresponderá a funcionarios que ocupen puestos de trabajo 
en las unidades administrativas dedicadas al ejercicio de las funciones de 
inspección, de conformidad con lo regulado en el artículo 179 de esta Ley.- y el 
art. 92.3  LRBRL (Ley Reguladora Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de 
abril) que dice  -  Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al 
servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen 
la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o 
en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones 
públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las 
que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo 
de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la 
objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.- ;  se 
incorpora al expediente como documentos  probatorios como solicita la 
alegante,  los decretos de la Alcaldía  de fecha 07-02-2020 y 11-08-2020, que 
acreditan la condición de funcionario (de  carrera desde el 06-03-1990)  del 
que suscribe como Instructor del expediente y Jefe de la Unidad de Inspección 
con funciones propias de un Inspector de Urbanismo, según establece el art. 5 
del Plan Municipal de Inspección aprobado definitivamente por el Excmo. 
Pleno el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, al punto 11º del orden del día,   
publicado en el BOP  nº 92 de 18-05-2017.  
 
 Por lo expuesto, se propone  la desestimación de las alegaciones 
y  elevar    a definitiva la propuesta de resolución del expediente sancionador, 
con imposición de una sanción  a Dª Silvia Pimentel Aguilera (31687884W),  
por importe de  dos mil seiscientos veinticuatro euros (2.624 euros), 
equivalente al 75% de la valoración técnica,  como responsable de la 
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infracción urbanística al inicio mencionada, tipificada como grave  y 
sancionada  en el art. 219 de la Ley 7/2002 de 17 diciembre Ley  Ordenación 
Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).” 
 
 Por lo expuesto, se propone  la desestimación de las alegaciones 
y  elevar  a definitiva la propuesta de resolución del expediente sancionador, 
con imposición de una sanción a Dª Silvia Pimentel Aguilera (31687884W), por 
importe de  dos mil seiscientos veinticuatro euros (2.624 euros), equivalente 
al 75% de la valoración técnica, como responsable de la infracción urbanística 
al inicio mencionada,  tipificada como grave  y sancionada  en el art. 219 de la 
Ley 7/2002 de 17 diciembre Ley  Ordenación Urbanística de Andalucía 
(L.O.U.A.).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
 

3.6.- Número 115/2018 Sancionador – 21312/2018, para la imposición 
de sanción. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 115/2018 
Sancionador, G. 21312/2018, incoado a D. Maximiliano Natale Fuentes, con DNI 
53.585.572-M, por obras o instalaciones sin licencia, consistente en 
instalación de cuatro placas solares conectadas a un sistema de baterías que 
abastece de electricidad a la vivienda, instalación de equipo compacto de 
depuración y decantación con vertido previo a pozo de decantación, 
rehabilitación interior y exterior (solado, modernización de cocina y aplacado 
exterior) y hormigonado exterior, en la parcela 180 del polígono 10  del 
catastro, Pago de la Santa Teresa, de acuerdo al informe del Técnico de 
Gestión de Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández de fecha 
16/09/20, que a continuación se transcribe:   
  
 “En relación al expediente incoado a D. Maximiliano Natale 
Fuentes (53585572-M), por la realización de actos urbanísticos sin licencia, 
consistentes en instalación de cuatro placas solares conectadas a un sistema 
de baterías que abastece de electricidad a la vivienda, instalación de equipo 
compacto de depuración y decantación con vertido previo a pozo de 
decantación, rehabilitación interior y exterior (solado, modernización de 
cocina y aplacado exterior) y hormigonado exterior, en la parcela 180 del 
polígono 10  del catastro, Pago de la Santa Teresa, se emite el siguiente 
informe:  
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     1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre, Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
   2.- Visto que notificada  la resolución de iniciación de expediente 
sancionador con una sanción propuesta de 11.505,21 euros, dentro del plazo 
concedido fue presentado escrito del interesado/a admitiendo su 
responsabilidad con renuncia a los recursos procedentes y su voluntad de 
hacer efectivo el pago de forma voluntaria antes de la resolución finalizadora 
del expediente sancionador, con una reducción del 40% según establece el 
art. 85 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.  
   3.- Habiéndose acreditado el pago voluntario mediante recibo 
bancario nº clave de cobro 110309-1097201027-0000345530-73, del abonaré 
enviado por la cantidad de 6.903,12 euros, que de acuerdo al art. 85.2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas incluye una reducción del 40% del importe de la 
sanción propuesta (20% por reconocimiento  de responsabilidad y 20% por 
pago voluntario) y que implica la terminación del procedimiento.    
 
              En virtud de lo cual de acuerdo al art. 85.3 de la  Ley 39/2015 de 
1 de octubre de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, 
procede   lo siguiente: 
  
              - Que el órgano competente para resolver (Junta de Gobierno 
Local), acuerde  la imposición de la sanción ya abonada de 6.903,12 euros 
(Liquidación 97/2020/66),  que conlleva una reducción del 40% sobre el 
importe de la sanción propuesta (20% por reconocimiento  de responsabilidad 
y 20% por pago voluntario).” 
 
  En base a lo anteriormente expuesto, se propone de acuerdo al 
art. 85.3 de la  Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas, lo siguiente:  
 
    - Que el órgano competente para resolver (Junta de Gobierno 
Local), acuerde  la imposición de la sanción ya abonada de 6.903,12 euros 
(Liquidación 97/2020/66),  que conlleva una reducción del 40% sobre el 
importe de la sanción propuesta (20% por reconocimiento  de responsabilidad 
y 20% por pago voluntario).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 

3.7.- Número 130/2018 Sancionador – 21495/2018, para la imposición 
de sanción. 
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 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 130/20 
Sancionador, incoado a D. José Manuel Fénix Hernández, con DNI 52312113Q, 
por obras o instalaciones sin licencia, consistente en construcción de piscina 
de 21 m2 bajo rasante y residir en vivienda sin primera ocupación, en calle 
Concejal Antonio Curtido nº 1 vvda. 3 fase 1ª de Proyecto 11 viviendas Parcela 
PO5 del AR2-SUNP-R2, de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de 
Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández de fecha 10/09/20, que a 
continuación se transcribe:   
  
  “En relación al expediente incoado a D. José Manuel Fénix 
Hernández (52312113Q), por la realización de actos urbanísticos  sin licencia, 
consistente en construcción de piscina de 21 m2 bajo rasante y residir en 
vivienda sin primera ocupación, en calle Concejal Antonio Curtido nº 1 vvda. 3 
fase 1ª de Proyecto 11 viviendas Parcela PO5 del AR2-SUNP-R2,   se emite el 
siguiente informe:  
 
  1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,  Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
 
        2.- Visto que notificada la resolución de iniciación del expediente 
sancionador, en el plazo concedido al efecto, no se ha presentado 
alegaciones, en su virtud, de conformidad al art 64 2.f) de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas,  dicha 
resolución debe considerarse propuesta de resolución, con los efectos 
previstos en el art. 89 de la mencionada Ley 39/2015 de 1 de octubre LPCAP.    
 
  Por lo expuesto, este instructor eleva a definitiva la citada 
propuesta de resolución, y en consecuencia se propone imponer a D. José 
Manuel Fénix Hernández (52312113Q), una sanción de setecientos cincuenta 
euros (750 euros), previa reducción del 75% del importe de la sanción que ha 
correspondido por tratarse de actuación legalizable,  como responsable de la 
infracción urbanística que ha sido mencionada en el inicio del presente 
informe,  tipificada como grave y sancionada en los arts. 207 y 208 de la  Ley 
7/2002 de 17 diciembre Ley  Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).“ 
 
  En base a lo anteriormente expuesto, se propone: 
 
 Imponer a D. José Manuel Fénix Hernández (52312113Q), una 
sanción de setecientos cincuenta euros (750 euros), previa reducción del 75% 
del importe de la sanción que ha correspondido por tratarse de actuación 
legalizable, como responsable de la infracción urbanística que ha sido 
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mencionada en el inicio del presente informe,   tipificada como grave y 
sancionada en los arts. 207 y 208 de la  Ley 7/2002 de 17 diciembre Ley  
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 

3.8.- Número 23 - 25/2019 – 3332/2019, para acordar la reposición de 
la realidad física alterada. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 23-
25/2019, G. 3332/2019, incoado a Ayuda al Camaleón, S.L., con CIF B-
90.167.644, por obras o instalaciones sin licencia, consistente parcelación 
urbanística, en la parcela 60 del polígono 11 del catastro, de acuerdo al informe 
del Técnico de Gestión de Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández 
de fecha 16/09/20, que a continuación se transcribe:   
  
   “En relación al expediente incoado a Ayuda al Camaleón SL (B-
90.167.644), por la realización de actos urbanísticos  sin licencia, consistente 
en parcelación urbanística en la parcela 60 del polígono 11 del catastro,  se  
emite el siguiente informe:    
 
 Antecedentes  
 
 1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, Ley  Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas 39/2015   de 1 octubre, Ley de Bases de Régimen 
Local 7/85 de 2 de abril, Plan General de Ordenación Urbana de 1995 y 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.   
 2.- De conformidad al art. 42 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía en adelante RDUA (Decr. 60/10 de 16 de marzo), se 
ha procedido como medida cautelar a la Suspensión de las Obras y Usos  sin 
licencia, siendo adoptada dicha medida por Decreto de  21-05-2019, notificado 
al Administrador de la entidad Ayuda al Camaleón S.L. D. Jesús Luque Morales 
el 06-06-2019.  
 El mencionado Decreto de Suspensión, ha sido recurrido en 
reposición y  desestimado por Decreto de fecha 15-11-2019.  
 3.- Por Decreto de fecha 24-07-2019, se adoptó la resolución de 
precintar la parcela objeto de la infracción, y dar traslado al Ministerio Fiscal 
del incumplimiento de la orden de suspensión por si pudiera ser constitutivo 
de delito.  
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 4.- Por Decreto de fecha 21-08-2019 fue ordenada la interrupción 
del Decreto de Suspensión por un plazo de tres días, habiéndose presentado 
recurso de reposición en fecha 26-08-2019, ha sido  desestimado  por Decreto 
de fecha 15-11-2019. 
 Asimismo, se resolvía, desestimar la solicitud de legalización y 
que se procediera a  la  iniciación de expediente de procedimiento de 
protección de la legalidad urbanística con remisión al órgano competente para 
su inicio, teniendo en cuenta que la actuación realizada es manifiestamente 
incompatible con la ordenación urbanística vigente.  
 5.- Por Decreto de fecha 23-02-2020, fue levantada la medida 
cautelar de precinto.  
 6.- La actuación según el Planeamiento General, han sido 
llevadas a cabo en suelo clasificado como no urbanizable con la categoría de 
natural o rural, no siendo legalizable,  por incumplimiento del art. 83 del PGOU 
de Rota, dado que, se trata de la utilización de una parcela de naturaleza 
rústica para uso residencial de recreo, desvirtuando totalmente el destino 
rustico otorgado por dicho planeamiento general. En este sentido, se han 
instalado varias construcciones prefabricadas y caravanas a modo de camping 
vacacional sin ningún tipo de autorización ni licencia de los diversos 
organismos de las administraciones públicas competentes, en función de dicha 
actividad implantada, formándose núcleo de población con demanda de 
servicios comunes propios del suelo urbano, daños al medio ambiente y la 
posibilidad de incidentes todo tipo que cualquier aglomeración humana puede 
provocar (problemas sanitarios, accidentes etc.).  
 7.- De acuerdo al art. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía,  se ha procedido a iniciar expediente de protección de la 
legalidad urbanística por Decreto de fecha 17-03-2020, y como se ha 
informado se ha concedido a la entidad  administrada, un plazo de audiencia y 
vista de quince días (15), poniéndole de manifiesto el expediente, para que 
pudiese alegar en defensa de sus derechos, sin que se haya presentado 
alegaciones a la iniciación del  expediente de protección de la legalidad 
urbanística, si bien como ha quedado constatado fue recurrido el Decreto de 
Suspensión y de Precintado.  
   
 Por lo expuesto, de conformidad al art. 182 y 183  de la L.O.U.A. y 
arts. 47 y 52.3  del R.D.U.A. Dec 60/2010 de 16 de marzo, procede lo siguiente:  
 
 - La reposición de la realidad física alterada en el plazo máximo 
de dos meses, transcurrido el mismo, se procederá a la ejecución subsidiaria.”   
  
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone de conformidad 
al art. 182 y 183  de la L.O.U.A. y arts. 47 y 52.3  del R.D.U.A. Dec 60/2010 de 16 
de marzo, procede la reposición de la realidad física alterada en el plazo 
máximo de dos meses, transcurrido el mismo, se procederá a la ejecución 
subsidiaria.”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
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3.9.- Número 32/2019 Sancionador – 7773/2019, para la imposición 
de sanción. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 32/2019, 
G. 7773/2019, incoado a Grupo Hoteles Playa, S.A., con CIF A-04.108.973, por 
obras o instalaciones sin licencia, consistente en reforma de zonas comunes 
exteriores y zonas de ocio acuático infantil en el Hotel Playa Ballena, según 
proyecto básico y de ejecución, anexos y estudio acústico presentados que 
incluye el estudio de residuos, en Avda. Juan Carlos I, 11 (Hotel Playa Ballena), 
de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de Disciplina Urbanística, D. 
Antonio García Fernández de fecha 11/09/20, que a continuación se transcribe:   
  
 “En relación al expediente incoado a Grupo de Hoteles Playa SA 
(A-4108973)  por la realización de actos urbanísticos  sin licencia, consistente 
en reforma de zonas comunes exteriores y zonas de ocio acuático infantil en 
el Hotel Playa Ballena, según proyecto básico y de ejecución, anexos y estudio 
acústico presentados que incluye el estudio de residuos,  se  emite  el 
siguiente informe:    
 
 1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,   Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
              2.- Visto que notificada la resolución de iniciación del expediente 
sancionador,  en el plazo concedido al efecto no se ha presentado alegaciones, 
en su virtud, de conformidad al  art  64 .2 f) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas,  dicha resolución 
debe considerarse propuesta de resolución, con los efectos previstos en el art. 
89 de la mencionada Ley 39/2015 de 1 de octubre LPCAP.    
 
  Por lo expuesto, este instructor eleva a definitiva la citada 
propuesta de resolución, y en consecuencia se propone imponer a Grupo de 
Hoteles Playa SA (A-4108973) una sanción de setecientos cincuenta euros 
(750 euros), previa reducción del 75% del importe de la sanción que ha 
correspondido, por la infracción que se menciona en el inicio de presente 
informe, tipificada como grave y sancionada en los  arts. 207 y 208  de la Ley 
7/2002 de 17 diciembre Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).“ 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone elevar a 
definitiva la citada propuesta de resolución, y en consecuencia imponer a 
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Grupo de Hoteles Playa SA (A-4108973) una sanción de setecientos cincuenta 
euros  (750 euros), previa reducción del 75% del importe de la sanción que ha 
correspondido, por  la infracción  que se menciona en el inicio de presente 
informe, tipificada como grave y sancionada en los arts. 207 y 208  de la Ley 
7/2002 de 17 diciembre Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 

3.10.- Número 44/2019 Sancionador – 7799/2019, para la imposición 
de sanción. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 44/2019 
Sancionador, incoado a D.  Rafael Zabala Iturralde, con DNI 72243747B, por 
obras o instalaciones sin licencia, consistente en instalación estructura 
metálica de aluminio con viguetas  para soporte de toldo de palillería en patio 
delantero de vivienda, en calle Saetero Francisco  Bernal ”Cordones” nº 19, de 
acuerdo al informe del Técnico de Gestión de Disciplina Urbanística, D. Antonio 
García Fernández de fecha 31/08/20, que a continuación se transcribe:   
  
 “En relación al expediente incoado a D.  Rafael Zabala Iturralde 
(72243747B), por la realización de actos urbanísticos sin licencia, consistente 
en instalación estructura metálica de aluminio con viguetas  para soporte de 
toldo de palillería en patio delantero de vivienda, en calle Saetero Francisco  
Bernal ”Cordones” nº 19,  se emite el siguiente informe:  
 
 
  1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,  Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
  2.- Visto que notificada  la resolución de iniciación de expediente 
sancionador con una sanción propuesta de 425,69 euros, dentro del plazo 
concedido fue presentado escrito del interesado/a  admitiendo su 
responsabilidad con renuncia a los recursos procedentes y su voluntad de 
hacer efectivo el pago de forma voluntaria antes de la resolución finalizadora 
del expediente sancionador, con una reducción del 40% según establece el  
art. 85 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.  
  3.- Habiéndose acreditado el pago voluntario mediante recibo 
bancario,  del abonaré enviado por la cantidad de 255,41   euros,  que de 
acuerdo al art. 85.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas  incluye  una 
reducción del 40% del importe de la sanción propuesta (20% por 
reconocimiento  de responsabilidad y 20% por pago voluntario) y que implica 
la terminación del procedimiento.    
 
            En virtud de lo cual de acuerdo al art. 85.3 de la  Ley 39/2015 de 
1 de octubre de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, 
procede lo siguiente:  
 
            - Que el órgano competente para resolver (Junta de Gobierno 
Local), acuerde la imposición de la sanción ya abonada de 255,41 euros 
(Liquidación 97/2020/50), que conlleva una reducción del 40% sobre el 
importe de la sanción propuesta (20% por reconocimiento  de 
responsabilidad y 20% por pago voluntario).“ 
 
  En base a lo anteriormente expuesto, se propone: 
  
  - Que el órgano competente para resolver (Junta de Gobierno 
Local), acuerde la imposición de la sanción ya abonada de 255,41 euros 
(Liquidación 97/2020/50), que conlleva una reducción del 40% sobre el 
importe de la sanción propuesta (20% por reconocimiento  de responsabilidad 
y 20% por pago voluntario).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
3.11.- Número 50/2019 – 5737/2019, para acordar la reposición de la 

realidad física alterada. 
 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 50/2019, 
G. 5737/2019, incoado a D. Vicente Martin Marín, con DNI 28.302.423-A , por 
obras o instalaciones sin licencia, consistente en instalación de estructura 
metálica para toldo en Constitución, nº 22 ático B, Edificio Oca 2, de acuerdo 
al informe del Técnico de Gestión de Disciplina Urbanística, D. Antonio García 
Fernández de fecha 08/09/20, que a continuación se transcribe:   
  
 “En relación al expediente incoado a D. Vicente Martín Marín 
(28302423-A), por la realización de actos urbanísticos  sin licencia, 
consistente en instalación de estructura metálica para toldo, en calle 
Constitución nº 22 ático  B - Edificio Oca 2,  se emite  el siguiente informe:    
  



19 

CG201001 

 

 

 1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, Ley del Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas 39/15 de 1 octubre, Ley de Bases de Régimen Local 
7/85 de 2 de abril, el Plan General de Ordenación Urbana de 1995 y el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
 2.- De conformidad al art. 34 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía (Decr. 60/10 de 16 de marzo), se ha procedido a la 
formalización de acta de inspección urbanística por actos sujetos a licencia sin 
constancia de su concesión,  según lo establecido en  el art. 8 del citado 
Decreto 60/10 de 16 de marzo.   
 3.- La actuación se ha realizado en suelo urbano consolidado en 
el  Conjunto  Histórico Artístico de Rota, en el entorno de un bien de interés 
cultural (Castillo de Luna),  siendo legalizable en su caso,  si se presenta   
estudio de conjunto presentado por la comunidad de propietarios  que 
establece el art. 218 del P.G.O.U y la autorización previa de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.  
 4.- Por lo expuesto procede,  Iniciar expediente de legalización,  
comunicando al /los interesado/s  que disponen de un plazo de dos meses 
(ampliable),  para solicitar la licencia de la actuación objeto del presente 
expediente (art. 182.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía), acompañada de la documentación que se menciona 
en el punto anterior, transcurrido el mismo sin haberla presentado se 
considerará que la administración autonómica no ha concedido la preceptiva 
autorización.  
 5.- Transcurrido el plazo de legalización el 04-08-2020,  la 
autorización del organismo competente de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía no ha sido presentada (siendo preceptiva dicha 
autorización como se ha mencionado según estipula el art. 172 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre), por consiguiente el acto urbanístico a falta de la 
autorización de la administración autonómica no es legalizable.  
 
  En virtud de lo expuesto, de conformidad al art. 182 y 183  de la 
L.O.U.A. y art. 47   del R.D.U.A. Dec 60/2010 de 16 de marzo, procede lo 
siguiente:  
 
   - La reposición de la realidad física alterada en el plazo máximo 
de dos meses, transcurrido el mismo, se procederá a la ejecución subsidiaria.”    
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone de conformidad 
al art. 182 y 183  de la L.O.U.A. y art. 47   del R.D.U.A. Dec 60/2010 de 16 de 
marzo, la reposición de la realidad física alterada en el plazo máximo de dos 
meses, transcurrido el mismo, se procederá a la ejecución subsidiaria.”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
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3.12.- Número 71/2019 Sancionador – 11682/2019, para la imposición de 
sanción. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 71/2019 
Sancionador, G. 11682/2019, incoado a D. Fahad Azeem Mughal, con NIE X-
8834720-Y, por obras o instalaciones sin licencia, consistente en iniciación de 
adecuación de local comercial mediante obras menores, en lugar sito en Plaza 
del Triunfo nº 9 local, de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de 
Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández de fecha 11/09/20, que a 
continuación se transcribe:   
  
 “En relación al expediente incoado a D. Fahad Azeem Mughal (X-
8834720-Y), por la  realización de actos urbanísticos sin licencia, consistentes 
en iniciación de adecuación de local comercial mediante obras menores, en 
lugar sito en Plaza del Triunfo nº 9 local,   se  emite el siguiente informe:    
 
  1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,  Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
                2.- Visto que notificada la resolución de iniciación del expediente 
sancionador,  en el plazo concedido al efecto no se ha presentado alegaciones, 
en su virtud, de conformidad al  art  64 .2 f) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, dicha resolución 
debe considerarse propuesta de resolución, con los efectos previstos en el art. 
89 de la mencionada Ley 39/2015 de 1 de octubre LPCAP.    
 
  Por lo expuesto, este instructor eleva a definitiva la citada 
propuesta de resolución, y en consecuencia se propone imponer a D. Fahad 
Azeem Mughal (X-8834720-Y),   una sanción de ciento  cincuenta euros  (150 
euros), previa reducción del 75% del importe de la sanción que ha 
correspondido, por la infracción  que se menciona en el inicio de presente 
informe, tipificada como leve y sancionada en los  arts. 207 y 208 de la Ley 
7/2002 de 17 diciembre Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).”   
     
 En base a lo anteriormente expuesto, se propone elevar a 
definitiva la citada propuesta de resolución, y en consecuencia imponer a D. 
Fahad Azeem Mughal (X-8834720-Y),   una sanción de ciento  cincuenta euros  
(150 euros), previa reducción del 75% del importe de la sanción que ha 
correspondido, por la infracción  que se menciona en el inicio de presente 
informe, tipificada como leve y sancionada en los  arts. 207 y 208 de la Ley 
7/2002 de 17 diciembre Ley Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).”” 
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 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 

3.13.- Número 17/2020 Sancionador – 2277/2020, para la imposición 
de sanción. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 17/2020 
Sancionador, incoado a D. Antonio Benjamín Gutiérrez Páez, con DNI 
31.622.221-G, por obras o instalaciones sin licencia, consistente en instalación 
de cuatro  unidades de  placas solares, en la cubierta de edificación sita en la 
parcela 9039  del polígono 11 del catastro (Pago de Aguadulce), de acuerdo al 
informe del Técnico de Gestión de Disciplina Urbanística, D. Antonio García 
Fernández de fecha 08/09/20, que a continuación se transcribe:   
  
  “En relación al expediente incoado a D. Antonio Benjamín 
Gutiérrez Páez  (31.622.221-G), por la  realización de actos  urbanísticos  sin 
licencia, consistente en instalación de cuatro  unidades de  placas solares, en 
la cubierta de edificación sita en la parcela 9039 del polígono 11 del catastro 
(Pago de Aguadulce), se emite el siguiente informe:  
 
  1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,  Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
        2.- Visto que notificada la resolución de iniciación del expediente 
sancionador el 16-07-2020, en el plazo concedido al efecto no se ha 
presentado alegaciones,  en su virtud,  de conformidad al art  64.2 f) de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Común de las Administraciones 
Públicas,  dicha resolución debe considerarse propuesta de resolución,  con 
los efectos previstos en el art. 89 de la mencionada Ley 39/2015 de 1 de 
octubre LPCAP.    
 
  Por lo expuesto, este instructor  eleva a definitiva la citada 
propuesta de resolución, y en consecuencia se propone imponer a D. Antonio 
Benjamín Gutiérrez Páez  (31.622.221-G)  una sanción de  dos mil ochocientos 
cincuenta euros (2.850 euros), equivalente al 75% de la valoración técnica, 
como responsable de la infracción urbanística que se menciona al inicio, 
tipificada como grave  y sancionada  en el  art. 219   de la Ley 7/2002 de 17 
diciembre de  Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).“ 
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  En base a lo anteriormente expuesto, se propone: 
  
 Imponer a D. Antonio Benjamín Gutiérrez Páez  (31.622.221-G)  
una sanción de dos mil ochocientos cincuenta euros (2.850 euros), 
equivalente al 75% de la valoración técnica, como responsable de la infracción 
urbanística que se menciona al inicio, tipificada como grave  y sancionada  en 
el  art. 219  de la Ley 7/2002 de 17 diciembre de  Ordenación Urbanística de 
Andalucía (L.O.U.A.).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
3.14.- Número 22/2020 Sancionador – 2351/2020, para la imposición 

de sanción. 
 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 22/2020 
Sancionador, incoado a D. José Antonio García Velázquez, con DNI 
31662556C, por obras o instalaciones sin licencia, consistente en reforma 
integral del Chiringuito El Poniente, sito en dominio público dentro de la Zona 
de Servidumbre de Protección del DPMT junto a Glorieta Infantes de Orleáns y 
Borbón de Costa Ballena, de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de 
Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández de fecha 11/09/20, que a 
continuación se transcribe:   
  
  “En relación al expediente sancionador incoado a D. José 
Antonio García Velázquez (31662556C), por  actos urbanísticos sin licencia, 
consistentes en reforma integral del Chiringuito El Poniente, sito en dominio 
público dentro de la Zona de Servidumbre de Protección del DPMT junto a 
Glorieta Infantes de Orleáns y Borbón de Costa Ballena,  se emite el siguiente 
informe:  
 
  1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,  Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
 
        2.- Visto que notificada  la resolución de iniciación de expediente 
sancionador con una sanción propuesta de 43.803,86 euros, dentro del plazo 
concedido el 26-06-2020   fue presentado escrito del interesado admitiendo 
su responsabilidad con renuncia a los recursos procedentes y su voluntad de 
hacer efectivo el pago de forma voluntaria antes de la resolución finalizadora 
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del expediente sancionador, con una reducción del 40 % según establece el  
art. 85 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.  
 
        3.- Quedando constatado  en el programa informático municipal  
el pago voluntario el día 28-08-2020,  del abonaré enviado por la cantidad de 
26.281,12 euros, que de acuerdo al art. 85.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
incluye  una reducción del 40% del importe de la sanción propuesta (20% por 
reconocimiento de responsabilidad y renuncia a los recursos procedentes y 
20% por pago voluntario) y que implica la terminación del procedimiento.    
 
            En virtud de lo cual de acuerdo al art. 85.3 de la  Ley 39/2015 de 
1 de octubre de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, 
procede lo siguiente:  
 
            - Que el órgano competente para resolver (Junta de Gobierno 
Local), acuerde la finalización del procedimiento sancionador, con  la 
imposición  de la sanción ya abonada de 26.281,12 euros a D. José Antonio 
García Velázquez (31662556C), correspondiente a la Liquidación 97/2020/33, 
que conlleva una reducción del 40% sobre el importe de la sanción propuesta 
(20% por reconocimiento  de responsabilidad y renuncia a los recursos 
procedentes,  y 20% por pago voluntario).“ 
 
  En base a lo anteriormente expuesto, se propone: 
  
            - Que el órgano competente para resolver (Junta de Gobierno 
Local), acuerde la finalización del procedimiento sancionador, con  la 
imposición  de la sanción ya abonada de 26.281,12 euros a D. José Antonio 
García Velázquez (31662556C), correspondiente a la Liquidación 97/2020/33, 
que conlleva una reducción del 40% sobre el importe de la sanción propuesta 
(20% por reconocimiento de responsabilidad y renuncia a los recursos 
procedentes,  y 20% por pago voluntario).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 

3.15.- Número 44/2020 Sancionador – 5105/2020, para la imposición 
de sanción. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  21 de septiembre de 2020, con el 
siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 44/2020 
Sancionador, incoado a Boreal Petroleum S.L., con CIF B-93.317.220, por obras 
o instalaciones sin licencia, consistente en ampliación de volumen en caseta 
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de control de 4,414 m2 a 44 m2, cambio de ubicación de zona de repostaje, 
modificación de posición de las aspiradoras en la zona de lavado, y 
modificación de las entradas y salida de vehículos, en la parcela ES de Costa 
Ballena, de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de Disciplina 
Urbanística, D. Antonio García Fernández de fecha 08/09/20, que a 
continuación se transcribe:   
  
  “En relación al expediente incoado a Boreal Petroleum S.L. (B-
93.317.220), por la  realización de actos urbanísticos sin licencia, consistente 
en consistente en ampliación de volumen en caseta de control de 4,414 m2 a 
44 m2, cambio de ubicación de zona de repostaje, modificación de posición 
de las aspiradoras en la zona de lavado, y modificación de las 
entradas y salida de vehículos, en la parcela ES de Costa Ballena,  se emite el 
siguiente informe:  
 
   1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,   Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
 
        2.- Visto que notificada la resolución de iniciación del expediente 
sancionador el 24-07-2020, en el plazo concedido al efecto no se ha 
presentado alegaciones,  en su virtud,  de conformidad al  art  64 .2 f) de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas,  dicha resolución debe considerarse propuesta de 
resolución,   con los efectos previstos en el art. 89 de la mencionada Ley 
39/2015 de 1 de octubre LPCAP.    
 
  Por lo expuesto, este instructor  eleva a definitiva la citada 
propuesta de resolución, y en consecuencia se propone imponer a Boreal 
Petroleum S.L. (B-93.317.220), una sanción de  mil ciento veinticinco euros 
(1.125 euros), previa reducción del 75% de su importe por tratarse de actos 
urbanísticos legalizables, como responsables de la infracción urbanística que 
se menciona al inicio, tipificada como grave  y sancionada en los arts. 219 y 
208 de la Ley 7/2002 de 17 diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (L.O.U.A.).“ 
 
  En base a lo anteriormente expuesto, se propone: 
 
 Imponer a Boreal Petroleum S.L. (B-93.317.220), una sanción de  
mil ciento veinticinco euros (1.125 euros), previa reducción del 75% de su 
importe por tratarse de actos urbanísticos legalizables, como responsables de 
la infracción urbanística que se menciona al inicio, tipificada como grave  y 
sancionada en los arts. 219 y 208 de la Ley 7/2002 de 17 diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).”” 
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 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
3.16.- Número 74/2020 Sancionador – 3900/2020, para la imposición 

de sanción. 
 
 
 Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de 
Urbanismo,  Dª Nuria López Flores, de fecha  28 de septiembre de 2020, con 
el siguiente contenido: 
 
 ““En relación al expediente de infracción urbanística nº 74/2020 
Sancionador, incoado a D. Miguel González Mejías, con DNI 28367046L, por 
obras o instalaciones sin licencia, consistente en la instalación reciente de una 
persiana enrollable instalada en la terraza/porche  produciendo el 
cerramiento de dicha terraza  (2.50M X 2.20 m aprox), en lugar sito en 
C./Corrales 3, esc 5 bj b, de acuerdo al informe del Técnico de Gestión de 
Disciplina Urbanística, D. Antonio García Fernández de fecha 08/09/20, que a 
continuación se transcribe:   
 
 “En relación al expediente incoado a D. Miguel González Mejías  
NIF 28367046L, por la realización de actos urbanísticos sin licencia, 
consistentes en la instalación reciente de una persiana enrollable instalada en 
la terraza/porche produciendo el cerramiento de dicha terraza  (2.50M X 2.20 
m aprox), en lugar sito en C./Corrales 3, esc 5 bj b.,  se emite el siguiente 
informe:  
 
  1.- Legislación aplicable: Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre,  Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  39/2015 de 1 de octubre,  Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril,  el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1995 y el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  
 
        2.- Visto que notificada la resolución de iniciación del expediente 
sancionador,  en el plazo concedido al efecto no se ha presentado 
alegaciones, en su virtud,  de conformidad al art 64.2 f) de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas,  dicha 
resolución debe considerarse propuesta de resolución, con los efectos 
previstos en el art. 89 de la mencionada Ley 39/2015 de 1 de octubre LPCAP.    
 
  Por lo expuesto, este instructor  eleva a definitiva la citada 
propuesta de resolución, y en consecuencia se propone imponer a D. Miguel 
González Mejías  NIF 28367046L,   una sanción de  ciento cincuenta euros 
(150 euros), previa reducción del 75% de su importe por tratarse de actos 
urbanísticos legalizables, como responsables de la infracción urbanística que 
se menciona al inicio, tipificada como leve  y sancionada  en los arts. 207 y 
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208 de la Ley 7/2002 de 17 diciembre de  Ordenación Urbanística de 
Andalucía (L.O.U.A.).“ 
 
  En base a lo anteriormente expuesto, se propone: 
 
 Imponer a D. Miguel González Mejías NIF 28367046L, una 
sanción de ciento cincuenta euros (150 euros), previa reducción del 75% de su 
importe por tratarse de actos urbanísticos legalizables, como responsables de 
la infracción urbanística que se menciona al inicio, tipificada como leve  y 
sancionada  en los arts. 207 y 208  de la Ley 7/2002 de 17 diciembre de  
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 

POLICÍA LOCAL PARA FELICITAR A AGENTES DE LA POLICÍA 
LOCAL EN EL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL 
PATRÓN, SANTO ÁNGEL CUSTODIO. 

 
 
 Vista la propuesta presentada por el Sr. Teniente de Alcalde 
Delegado de Policía Local,  D. Daniel Manrique de Lara Quirós, de fecha  28 de 
septiembre de 2020, con el siguiente contenido: 
 
 ““Que el próximo día 2 de octubre se celebra la festividad del 
patrón de la Policía Local, Santo Ángel Custodio, y con motivo del mismo se 
desarrolla en el salón capitular de este Excmo. Ayuntamiento un acto en el 
que tradicionalmente se hace un reconocimiento público a aquellos agentes 
que han tenido felicitaciones durante el año con motivo de la realización de 
alguna actuación que entrañe una especial dedicación y esmero, y/o que haya 
supuesto un plus de beneficio para la ciudadanía en general o algún ciudadano 
en particular.  
 
 Que este año, y previa deliberación con el Inspector-Jefe del 
cuerpo, las actuaciones que se proponen felicitar son las siguientes:  
 
1.- FELICITACIÓN a DANIEL PRADOS IZQUIERDO. 
 
 Se propone dicha felicitación por los hechos ocurridos el día 26 
de enero de 2020, cuando se encontraba fuera de servicio, paseando con su 
familia por la plaza Jesús Nazareno, y oyó a unas personas pidiendo auxilio, ya 
que un familiar de avanzada edad perdió el conocimiento y había entrado en 
parada cardio-respiratoria.  
 
 Aun encontrándose fuera de servicio, no dudó en iniciar las 
maniobras de RCP, manteniendo a esta persona con vida hasta que llegó la 
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ambulancia de Protección Civil, los cuales siguieron con la reanimación y 
pudieron trasladarlo al Centro de Salud de Rota, donde los médicos 
confirmaron que, de no haber sido por su rápida intervención, el desenlace 
hubiera sido fatal para este ciudadano. 
 
2.- FELICITACIÓN a JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ Y PATRICK BELTRÁN CÓHEN. 
 
 Se propone dicha felicitación por los hechos ocurridos el día 26 
de septiembre de 2019, cuando un hombre se personó en la Jefatura 
manifestando que su esposa se había marchado de su domicilio, como 
consecuencia de una disputa familiar, la cual se encontraba tomando 
tratamiento antidepresivos, y le había dejado un mensaje de despedida en el 
móvil. 
 
 Tras varias horas de búsqueda por toda la localidad y 
alrededores, gracias a la tenacidad e insistencia de estos dos agentes, 
pudieron encontrar a la mujer, la cual se encontraba en un camino rural, semi-
inconsciente, ya que había ingerido varias cajas de pastillas, con intención de 
quitarse la vida. 
 
 Rápidamente, sin tiempo que perder, procedieron a trasladarla al 
centro de salud de Rota, y consiguieron salvarle la vida. 
 
3.- FELICITACIÓN a JUAN MANUEL MONTESINOS CHÁVES. 
 
 Se propone dicha felicitación por su trayectoria profesional y 
toda una vida dedicada a la Policía Local; comprometido con el servicio, 
dispuesto siempre a tender su mano al ciudadano o compañero, y que,  por su 
veteranía, ha tenido que ostentar en infinidad de ocasiones la responsabilidad 
de encargado del turno. 
 
 A lo largo de su carrera, ha recibido innumerables felicitaciones 
de sus superiores y corporación municipal, destacando la del grupo de 
seguridad ciudadana, en los años 90, donde llegó a tener el reconocimiento de 
la audiencia provincial de Cádiz por impecables intervenciones en esta área.  
 
 Actualmente adscrito a la unidad de motoristas, a pesar de la 
edad y los años de servicio, que no han hecho mella en su ímpetu e ilusión con 
la que viste el uniforme. Gran conocedor de la gente de Rota, lo que le ha 
servido para solventar infinidad problemas del día a día, y en muchas 
ocasiones, estando fuera de servicio cuando era requerido por sus propios 
compañeros. 
 
4.- FELICITACIÓN a ISMAEL VIGO REYES, JUAN FÉNIX BERNAL y NAZARET 
CASTELLANO BENÍTEZ.  
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 Se propone dicha felicitación por lo hechos ocurridos el día 21 de 
agosto de 2020, cuando un varón de 59 años, entró en parada cardio-
respiratoria en un establecimiento de la localidad. 
 
 Gracias a la rapidez, tenacidad y profesionalidad de estos 
miembros de protección civil, los cuales iniciaron las maniobras de 
reanimación, manteniendo al hombre con vida, hasta que llegó una segunda 
ambulancia con el médico, y en colaboración con el mismo, llegaron a estar 
más de 40 minutos reanimándole, hasta que lograron salvarle la vida. 
 
 En base a todo cuanto antecede, se interesa de la Junta de 
Gobierno Local, la adopción del siguiente,  
 

ACUERDO 
 

Felicitar por los hechos descritos en esta propuesta, a las siguientes personas:  
 
D. DANIEL PRADOS IZQUIERDO 
D. JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ 
D. PATRICK BELTRÁN CÓHEN 
D. JUAN MANUEL MONTESINOS CHÁVES 
D. ISMAEL VIGO REYES 
D. JUAN FÉNIX BERNAL 
Dña. NAZARET CASTELLANO BENÍTEZ.”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
(Se ausentan de la sesión el Sr. Teniente de Alcalde D. Daniel Manrique de 
Lara Quirós y la Sra. Concejal Dª Juana Mª Montes Delgado, siendo las diez 
horas y cuarenta y cinco minutos) 
 
 

PUNTO 5º.- URGENCIAS. 
 
 
 Se presenta por urgencias la propuesta de la Sra. Teniente de 
Alcalde Delegada de Contratación, en relación con la contratación de las 
obras contempladas en el Proyecto “Actuaciones en el entorno de la Avenida 
Diputación de Rota, de Mejora de la Movilidad Urbana Sostenible y Reducción 
del consumo energético”, aprobándose por unanimidad su inclusión en el 
punto de urgencias habida cuenta de la necesidad de esta resolución para 
poder continuar con el procedimiento de licitación de las obras, al 
encontrarse incluido como actuación de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado de Rota-2020, a efectos de las justificaciones parciales 
en plazo de la subvención recibida. 
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 Vista la propuesta presentada por la Sra. Teniente de Alcalde 
Delegada de Contratación,  Dª Encarnación Niño Rico, de fecha 30 de 
septiembre de 2020, con el siguiente contenido: 
 

 “”Visto que finalizado el plazo de presentación de ofertas, el día 
21 de septiembre de 2020, se registraron las siguientes ofertas: 

 
1. AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS  (B18854166) 
 
 La oferta tuvo entrada en el Registro General de la OAC el día 18 

de septiembre de 2020, a las 12:03 horas, con número de entrada 2020-E-RC-
16205 

 
2.  GRULOP 21 SL (B19510361) 
 
 La oferta tuvo entrada en el Registro General de la OAC el día 18 

de septiembre de 2020, a las 12:14 horas, con número de entrada 2020-E-RC-
16207 

 
3. FIRMES Y CARRETERAS, S.A. (A-11019767) 

 
 La oferta tuvo entrada en el Registro General de la OAC el día 21 

de septiembre de 2020, a las 12:01 horas, con número de entrada 2020-E-RC-
16279 

 
4. CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. (A-11627148) 

 
 La oferta tuvo entrada en el Registro General de la OAC el día 21 

de septiembre de 2020, a las 12:33 horas, con número de entrada 2020-E-RC-
16287 

 
5. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U. (A-83283861) 

 
 La oferta tuvo entrada en el Registro General de la OAC el día 24 

de septiembre de 2020, a las 14:33 horas, con número de entrada 2020-E-RC-
16646 

 
 Visto que la mesa de contratación, se reunía el 29 de septiembre 

de 2020, para la comprobación de las solicitudes y apertura de SOBRE ÚNICO 
con el siguiente resultado en las ofertas de las empresas: 

 
1. AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS  (B18854166) 
 

 Contenía la oferta de criterios valorables mediante la aplicación 
de criterios automáticos y la declaración responsable, debidamente firmada y 
sellada, conforme al ANEXO I del pliego. 

 



30 

CG201001 

 

 

1) CRITERIO ECONÓMICO: 
 

Importe de las 
obras descritas con 
anterioridad 

 
(Máx. 70 puntos) 

 
SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS 

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (713.581,19€) 
                                                            
                                                            Importe I.V.A. excluido 

(En número y en letra) 
 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (149.852,05) 

 
Importe I.V.A.  

(En número y en letra) 
 

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

(863.433,24€) 
 

Importe Total 
(En número y en letra) 

 
2) REDUCCIÓN DE PLAZOS (Máximo 15 puntos): Se valora el porcentaje 

de reducción de los plazos objetivos según la siguiente baremación: 
 

 
10% (3 puntos) 
 

 

 
20% (6 puntos) 
 

 

 
30% (9 puntos) 
 
 

 

 
40% (12 puntos) 
 

 

 
50% (15 puntos) 
 

X 

 
 
3) SUSTITUCIÓN DE LAS ZONAS DE CÉSPED NATURAL POR CÉSPED 

ARTIFICIAL (15 puntos) 
 

La mejora consiste en la sustitución de los 92,80 m2s de césped 
natural de la partida de proyecto 01.02.05.03 SUMINISTRO DE 
“STENOTAPHRUM” PARA CESPED por césped artificial 
 
Conforme a la descripción técnica de la mejora recogida en el punto 
3) de la cláusula 17 del PCAP 
 
15 puntos en caso de asumir el compromiso 

(Marcar con una X 
en caso de asumir 
la mejora técnica) 
 
 

X 
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2. GRULOP 21 S.L. (B19510361) 
 

 Contenía la oferta de criterios valorables mediante la aplicación 
de criterios automáticos y la declaración responsable, debidamente firmada y 
sellada, conforme al ANEXO I del pliego. 

 
1) CRITERIO ECONÓMICO: 
 
 

Importe de las obras 
descritas con 
anterioridad 

 
(Máx. 70 puntos) 

 
SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

EUROS CON UN CÉNTIMO (606.544,01€) 
 

Importe I.V.A. excluido 
(En número y en letra) 

 
CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (127.374,24€) 
 

Importe I.V.A.  
(En número y en letra) 

 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
(733.918,25€) 

 
Importe Total 

(En número y en letra) 

 
2) REDUCCIÓN DE PLAZOS (Máximo 15 puntos): Se valora el porcentaje 

de reducción de los plazos objetivos según la siguiente baremación: 
 

 
 
10% (3 puntos) 
 

 

 
20% (6 puntos) 
 

 

 
30% (9 puntos) 
 

 

 
40% (12 puntos) 
 

 

 
50% (15 puntos) 
 

X 

 
3) SUSTITUCIÓN DE LAS ZONAS DE CÉSPED NATURAL POR CÉSPED 

ARTIFICIAL (15 puntos) 
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La mejora consiste en la sustitución de los 92,80 m2s de césped 
natural de la partida de proyecto 01.02.05.03 SUMINISTRO DE 
“STENOTAPHRUM” PARA CESPED por césped artificial 
 
Conforme a la descripción técnica de la mejora recogida en el 
punto 3) de la cláusula 17 del PCAP 
 
15 puntos en caso de asumir el compromiso 

(Marcar con una X en 
caso de asumir la 
mejora técnica) 
 
 

X 
 

 
 

3. FIRMES Y CARRETERAS (A-11019767) 
 

 Contenía la oferta de criterios valorables mediante la aplicación 
de criterios automáticos y la declaración responsable, debidamente firmada y 
sellada, conforme al ANEXO I del pliego. 

 
1) CRITERIO ECONÓMICO: 
 

Importe de las obras 
descritas con 
anterioridad 
 

(Máx. 70 puntos) 

 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
(647.268,05€) 

 
Importe I.V.A. excluido 
(En número y en letra) 

 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 

EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (135.926,29€) 
 

Importe I.V.A.  
(En número y en letra) 

 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y 

CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(783.194,34€) 

 
Importe Total 

(En número y en letra) 

 
2) REDUCCIÓN DE PLAZOS (Máximo 15 puntos): Se valora el porcentaje 

de reducción de los plazos objetivos según la siguiente baremación: 
 

 
10% (3 puntos) 
 

 

 
20% (6 puntos) 
 

 

 
30% (9 puntos) 
 

 

 
40% (12 puntos) 
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50% (15 puntos) 
 

X 

 
3) SUSTITUCIÓN DE LAS ZONAS DE CÉSPED NATURAL POR CÉSPED 

ARTIFICIAL (15 puntos) 
La mejora consiste en la sustitución de los 92,80 m2s de césped 
natural de la partida de proyecto 01.02.05.03 SUMINISTRO DE 
“STENOTAPHRUM” PARA CESPED por césped artificial 
 
Conforme a la descripción técnica de la mejora recogida en el 
punto 3) de la cláusula 17 del PCAP 
 
15 puntos en caso de asumir el compromiso 

(Marcar con una X en 
caso de asumir la 
mejora técnica) 
 
 

 
X 

 
4. CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. (A-11627148) 

 
 Contenía la oferta de criterios valorables mediante la aplicación 

de criterios automáticos y la declaración responsable, debidamente firmada y 
sellada, conforme al ANEXO I del pliego. 

 
1) CRITERIO ECONÓMICO: 
 

Importe de las obras 
descritas con 
anterioridad 

 
(Máx. 70 puntos) 

 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(676.417,93€) 

 
Importe I.V.A. excluido 
(En número y en letra) 

 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS 

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (142.047,76€) 
 

Importe I.V.A.  
(En número y en letra) 

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(818.465,69€) 
 

Importe Total 
(En número y en letra) 

 
2) REDUCCIÓN DE PLAZOS (Máximo 15 puntos): Se valora el porcentaje 

de reducción de los plazos objetivos según la siguiente baremación: 
 

 
10% (3 puntos) 
 

 

 
20% (6 puntos) 
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30% (9 puntos) 
 

 

 
40% (12 puntos) 
 

 

 
50% (15 puntos) 
 

X 

 
3) SUSTITUCIÓN DE LAS ZONAS DE CÉSPED NATURAL POR CÉSPED 

ARTIFICIAL (15 puntos) 
 

La mejora consiste en la sustitución de los 92,80 m2s de césped 
natural de la partida de proyecto 01.02.05.03 SUMINISTRO DE 
“STENOTAPHRUM” PARA CESPED por césped artificial 
 
Conforme a la descripción técnica de la mejora recogida en el 
punto 3) de la cláusula 17 del PCAP 
 
15 puntos en caso de asumir el compromiso 

(Marcar con una X 
en caso de asumir 
la mejora técnica) 
 
 

X 
 

 
 

5 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.U. (A-83283861) 
 

 Contenía la oferta de criterios valorables mediante la aplicación 
de criterios automáticos y la declaración responsable, debidamente firmada y 
sellada, conforme al ANEXO I del pliego. 

 
1) CRITERIO ECONÓMICO: 
 
 

Importe de las 
obras descritas con 
anterioridad 

 
(Máx. 70 puntos) 

 
SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (601.816,78€) 
 

Importe I.V.A. excluido 
(En número y en letra) 

 
CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (126.381,52€) 
 

Importe I.V.A.  
(En número y en letra) 

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (728.198,30€) 

 
Importe Total 

(En número y en letra) 
 

 
2) REDUCCIÓN DE PLAZOS (Máximo 15 puntos): Se valora el porcentaje 

de reducción de los plazos objetivos según la siguiente baremación: 
 



35 

CG201001 

 

 

 
10% (3 puntos) 
 

 

 
20% (6 puntos) 
 

 

 
30% (9 puntos) 
 

 

 
40% (12 puntos) 
 

 

 
50% (15 puntos) 
 

X 

 
3) SUSTITUCIÓN DE LAS ZONAS DE CÉSPED NATURAL POR CÉSPED 

ARTIFICIAL (15 puntos) 
 

La mejora consiste en la sustitución de los 92,80 m2s de césped 
natural de la partida de proyecto 01.02.05.03 SUMINISTRO DE 
“STENOTAPHRUM” PARA CESPED por césped artificial 
 
Conforme a la descripción técnica de la mejora recogida en el 
punto 3) de la cláusula 17 del PCAP 
 
15 puntos en caso de asumir el compromiso 

(Marcar con una X 
en caso de asumir 
la mejora técnica) 
 
 

X 
 

 
 Visto que la mesa procedió a calificar las declaraciones 
responsables presentadas por las empresas licitadoras, comprobándose que 
se ajustaban al modelo previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, como Anexo I, debidamente firmadas y selladas. 
   
 Visto que se procedió a evaluar y clasificar las ofertas, de 
acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en la cláusula 17 del PCAP, 
la evaluación y clasificación resultante fue la siguiente: 

 
EMPRESA 

LICITADORA 
CRITERIO 

ECONÓMICO 
REDUCCION 

PLAZOS 
SUSTITUCIÓN 

ZONAS 
CÉSPED 

TOTAL 
PUNTOS 

GYOCIVIL 70 15 15 100 
GRULOP 21 69,30 15 15 99,30 
FIRMES Y 
CARRETERAS 

65,10 15 15 95,10 

CONSTRUCCIONES 
GARRUCHO 

62,30 15 15 92,30 

AFC 58,80 15 15 88,80 
 
  Visto que una vez realizado los cálculos de valores anormales, la 

mesa comprobó que ninguna empresa se hallaba en dicha situación. 
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  Visto que de conformidad con los resultados obtenidos, la Mesa 
de Contratación propuso requerirle a la empresa GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE 
OBRA CIVIL S.A.U. con NIF (A83283861) primera en el orden de clasificación 
con un total de 100 puntos, la documentación administrativa previa a la 
adjudicación conforme a la cláusula 16 del PCAP, en el plazo de SIETE (7) DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que  hubiera recibido el 
requerimiento, conforme al artículo 150.2 de la LCSP. 
 

 En virtud de todo ello, se eleva a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
órgano de contratación competente, a la que corresponde la adjudicación del 
contrato, en virtud de Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 2020-0115 de 
fecha 24 de junio de 2019 (BOP núm. 128 de 8 de julio de 2019), la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Requerir a la empresa GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.U. 
con NIF (A83283861) con un total de 100 puntos, primera en el orden de 
clasificación de las ofertas, la documentación administrativa, en el plazo de 
SIETE (7) días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, que se 
detalla a continuación y con las siguientes modalidades de presentación: 
 
1) Presentación en papel: deberán presentarse en la Oficina de Atención al 

Ciudadano (OAC), sita en Plaza España, nº1, 1ª planta, en horario de 9:00 a 
13:30 horas de lunes a viernes, en Rota CP 11520, (Cádiz). 

 
2) A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Rota, indicando el 

número de expediente 14729/2019 
 

1. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. 
 

a. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público 

 
En caso de no estar inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público:  
 

b. Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona 
jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal 
(NIF). 
 
Si se trata de empresario individual, como es el caso del licitador 
propuesto, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente.  
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La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con 
la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el 
párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa. 
 
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de 
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante 
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite 
a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, 
en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el 
exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 
 
Las empresas extranjeras presentarán documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 

 
2. Documentos acreditativos de la representación. 

 
a. En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no será 
necesaria la presentación del bastanteo de poder, cuando dicha 
representación conste debidamente inscrita. 
 

b. En el caso de que el ROLECSP no acredite la representación del 
licitador  o dicho licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberá acompañar escrituras o 
documentación acreditativa de las facultades del representante, 
debidamente bastanteado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento 
de Rota.  Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar a la 
Asesoría Jurídica los siguientes documentos: 
 

• Solicitud de bastanteo ante la Asesoría Jurídica (ANEXO II) 
• DNI del representante. 
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• Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de 
las facultades del representante de la entidad para participar en 
licitaciones públicas. 

• Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto 
concreto de la licitación, deberá constar la inscripción de los 
poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades. 

• Resguardo acreditativo de autoliquidación de la tasa por expedición 
de documentos administrativos: bastanteo de poderes. 

 
3. Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional. 
 

Mediante la presentación de la clasificación de la empresa en 
el grupo, subgrupo y categorías indicados a continuación.  
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
 

G 
(Viales y pistas) 

 

 
3 

(Con firmes de hormigón 
hidráulico) 

 
2 

(Desde 150.000,00€ hasta 
360.000,00€) 

 
G 

(Viales y pistas) 
 

 
4 

(Con firmes de mezclas 
bituminosas) 

 
1 

(Hasta 150.000,00€) 

 
4. Obligaciones tributarias. 
 

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del 
RGLCAP. 
 
Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el 
Ayuntamiento de Rota. La Administración Local, de oficio, 
comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería Municipal 
el cumplimiento de dicha obligación. 

 
5. Obligaciones con la Seguridad Social. 
 

Certificación positiva expedida, por la Tesorería de la Seguridad 
Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP: 
 
Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición 
Adicional Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen 
especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la 
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Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio 
profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva 
Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma. 
 
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de 
justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente 
pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso 
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración 
responsable. 

 
6. Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza 
actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 
realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al 
ejercicio corriente o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja (ANEXO IV) en 
la matrícula del citado impuesto. 
 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán 
presentar declaración responsable indicando la causa de exención. 
En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones 
establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 
presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la 
exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez 
formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la 
tributación que corresponda a las empresas integrantes de la 
misma. 

 
7. Garantía definitiva. (Cláusula 18) 
 

Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja de Depósitos 
de la Entidad Local contratante, en alguna de las formas 
establecidas en el artículo 108 de la LCSP, de una garantía de un 5% 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, a disposición del órgano de contratación. 

 
Las Sociedades Cooperativas sólo tendrán que aportar el veinticinco 
por ciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme a lo 
establecido en el artículo 116,6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades 
o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o 
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ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince 
días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 
resolución. 

 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará 
una vez producido el vencimiento del plazo de garantía de DOCE (12) 
MESES, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste 
sin culpa del contratista, conforme a lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

 
La garantía definitiva que deberá depositarse en el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota para la adjudicación de las OBRAS 
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO “ACTUACIONES EN EL 
ENTORNO DE LA AVENIDA DIPUTACIÓN DE ROTA, DE MEJORA DE 
LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO asciende a 30.090,84 € [5% de 601.816,78 €]. 

 
En el supuesto de constituir la garantía en efectivo, el Importe se ha 
de ingresar en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Rota en 
CAIXABANK, S.A.  Nº de cuenta: ES91 2100 8688 72 0200088820  y 
adjuntar justificante. 
 

8. Prueba de no estar incurso en prohibiciones de contratar. 
 

a. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél; siempre que 
dicha circunstancia se halle inscrita. 
 

b. Declaración responsable conforme al artículo 85 LCSP, conforme al 
ANEXO IV. 

 
SEGUNDO: Notificar a la empresa   GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL 
S.A.U. con NIF (A83283861) la presente resolución  e inscribirla en el Libro de 
Resoluciones. Con la advertencia de que de no atender el requerimiento en el 
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, de conformidad con lo 
establecido en el art. 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.”” 
 
 Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad. 
 
 
PUNTO 6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 No se formula ningún ruego ni pregunta. 
 
 
PUNTO 7º.- ASISTENCIA AL SR. ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES. 
 
 
 No se somete a la consideración de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local ningún asunto en el punto de asistencia al Sr. Alcalde en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, 
siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos del día expresado al inicio, 
redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretaria General 
certifico, con el visado del señor Alcalde-Presidente. 
 
                    Vº Bº 
       EL ALCALDE – PRESIDENTE  

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN 

 


