
 
 

 

Decreto 640 / 2015 

 Don José Manuel Quijorna García, Alcalde del Ayuntamiento de 

Consuegra. 

 Antecedentes. El día 10 de junio de 2015, F.D.A solicitó la plaza 

de toros el día 18 de julio de 2015, para organizar un “evento musical 

para todos los públicos”. Posteriormente, los días 16 y  17 de julio de 

2015 se presenta nueva documentación. 

 Fundamentos jurídicos. Establece el artículo 21.1 de la Ley 7/ 

85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, lo siguiente: 

“a) Dirigir el gobierno y la administración municipal. 

q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 

expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.” 

 En atención a los citados antecedentes y fundamentos jurídicos: 

H E  R E S U E L T O 

 Primero, Denegar la autorización solicitada, atendiendo a las 

siguientes consideraciones: 

 1º. En la documentación aportada el día 17 de julio, se observa que 

el espectáculo se prolongará hasta las seis de la mañana del domingo 

día 19; este extremo requiere conocimiento y autorización de la Junta de 

Comunidades, atendiendo entre otros preceptos al artículo 4 de la 

autonómica ley 7/ 2011, no siendo posible su obtención al haberse 

presentado esta documentación el día 17 a última hora. 

 



 
 

 2º. Se presenta una “propuesta servicio de admisión y control plaza 

de toros de Consuegra”, que no está firmada ni se entiende que vincule ni 

a la empresa que ofrece el servicio ni a la organización del evento. 

 3º. La documentación presentada es contradictoria, por cuanto se 

menciona un “evento musical para todos los públicos” y, por otro lado se 

menciona un “acceso de botellón permitido”. 

 4º. No se han aportado los seguros requeridos al Club para la 

organización del evento. 

 5º. No se aporta el certificado de arquitecto o de aparejador en el 

que se haga constar que el inmueble reúne las condiciones de seguridad 

precisas para su celebración. 

 6º. De la documentación aportada no resulta tampoco que se trate 

de un acto benéfico. 

 Segundo. Esta resolución se notificará al interesado. 

Consuegra, 22 de julio de 2015 

El Alcalde 

José Manuel Quijorna García 


