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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, por ausencia del Sr. Alcalde, el Primer Teniente de 
Alcalde, D. Fernando J. Pozo Durán. Asisten a la misma los miembros de esta 
Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier 
Ortega Temblador y D. Fco. Amadeo Martínez Cano, con asistencia del 
Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias, que da fe del acto. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y los miembros de 
esta Junta, D. Sotero Hernández Franco y Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell. 
 

Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente Acctal. declaró abierta la misma, 
pasándose seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA 
INICIAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO DESTINADO A CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN 
CALLE ROSALÍA DE CASTRO S/N. 
 

VISTO que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el 25 de enero de 2012, aprobó el expediente para la contratación del servicio de 
redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, así como la dirección de obra para la 
construcción de un edificio destinado a Centro de Educación Infantil, en calle Rosalía de 
Castro s/n. Tras la tramitación correspondiente, en fecha 14 de marzo de 2012 se 
concertó el correspondiente contrato administrativo de servicios con D. Ignacio Fernández 
Torres. 
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VISTO el Informe jurídico evacuado por el Letrado Municipal, D. Ángel Carapeto 
Porto en fecha 16 de junio de 2017, en el que, por lo que se refiere a los antecedentes 
fáticos que aquí interesa, señala lo siguiente: 

 
“De conformidad con el expediente administrativo puesto a disposición de 

este Letrado, las obras se iniciaron el 21 de octubre de 2013, finalizando el 24 de 
febrero de 2016, esto es, hace más de un año. En esta última fecha se firma por 
todas las partes intervinientes (Ayuntamiento, Arquitecto Municipal, constructora, 
Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de las Obras) “Acta de comprobación 
y recepción con reservas de edificio terminado” (el subrayado es nuestro). En el 
citado Acta se pone de manifiesto que las obras “han sido realizadas con arreglo a 
las características definidas en el proyecto aprobado con los ajustes necesarios 
para la real ejecución de las mismas, observándose sin embargo algunos 
defectos, deficiencias y elementos con acabado deficiente”, de ahí que el acta sea 
con reservas (en el citado Acta se hace expresa indicación de las deficiencias 
observadas). A los fines de subsanar los defectos observados en la obra, se 
otorgó al constructor (U.T.E. CONSTRUCCIONES RICO S.A. Y NAZARENA DE 
VIALES 2011, S.L.U.) el plazo de un mes. 

 
Al menos hasta el 21 de abril de 2016, la empresa contratista no 

manifestó haber realizado las actuaciones tendentes a la subsanación de las 
deficiencias, procediendo aquélla a su comunicación a la Corporación Local. 
Comunicación que, en todo caso (y como veremos posteriormente), le 
correspondía a la Dirección Facultativa, no a la contratista.  

 
Seguidamente, por la contratista se citó a todas las partes intervinientes 

(incluido el Sr. Fernández Torres), a los fines de girar visita a la obra, comprobar si 
se había procedido o no a la efectiva subsanación de las deficiencias y, en su 
caso, levantar acta de recepción de las obras sin reservas o, en caso contrario, 
que la Dirección Facultativa informase los motivos del retraso o incumplimiento y 
propusiera las actuaciones a realizar para ello. No obstante, dicha circunstancia no 
pudo llegar a producirse toda vez que a la cita –que se produjo el 25 de abril de 
2016- no acudió el Sr. Fernández Torres. Se ha de advertir que el examen de las 
deficiencias previo a la comunicación o información al promotor de su estado, la 
comunicación al Ayuntamiento de su efectiva subsanación o, en su caso, la 
necesidad de adoptar nuevas medidas (incluidas penalidades o la resolución del 
contrato), y la citación de todos los intervinientes para la firma del acta de 
recepción final o, en su caso, la adopción de otras medidas, es un cometido que, 
inexcusablemente, correspondía a la Dirección Facultativa, y no a la empresa 
contratista. Sin embargo, el Sr. Fernández Torres obvió sus obligaciones, 
impidiendo al promotor –en su caso- recepcionar las obras o, en caso contrario, 
impidiendo a esta Administración aplicar las facultades que la ley atribuye al 
órgano de contratación respecto al contratista (entre éstas, penalidades o incluso 
la resolución del contrato), en orden a conseguir la finalización de la obra. 

 
El mismo día señalado (25 de abril de 2016), la empresa constructora 

presentó escrito en el Registro General Municipal (Registro de Entrada núm. 
5.416), comunicando al Ayuntamiento que a partir de esa fecha (inclusive), “va a 
dejar de prestar servicio de vigilancia en las obras anteriormente expuestas”. 
Además, se advierte que “el viernes 29 se procederá a la retirada del cerramiento 
exterior de la parcela”, haciéndose “entrega de originales de llaves de puerta de 
acceso”. Desde esa fecha, el Ayuntamiento asumió la vigilancia y seguridad del 
edificio. 
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En fecha 22 de diciembre de 2016, la empresa constructora interpuso 
Recurso Contencioso-Administrativo frente al “acto presunto desestimando 
previsto en el art. 43.3 de la Ley R.J.A.P.P.A.A. (Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre) dictado por el AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
en reclamación efectuada el 25-05-2016 por mi representada”. El conocimiento del 
mencionado recurso recayó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
9 de Sevilla, Procedimiento Ordinario núm. 3/2017, Negociado: 2. 

 
En fecha 13 de marzo de 2017 (transcurrido cerca de un año desde que 

la contratista manifestó haber subsanado las deficiencias), se celebró una reunión 
en la que asistieron todas las partes intervinientes, incluida la Dirección Facultativa 
y la Dirección de Ejecución de Obra. Planteada la problemática acerca de las 
eventuales deficiencias, y manifestado por el Ayuntamiento la urgencia en la 
recepción de las obras (dado el tiempo transcurrido y pensando en la puesta en 
funcionamiento del servicio), se requirió verbalmente a la Dirección Facultativa y a 
la Dirección de Ejecución de Obra la emisión de Informe Técnico acerca de la 
eventual subsanación de deficiencias o, en caso contrario, las medidas que 
habrían de adoptarse para su corrección y plazo para ello. Requerimiento que fue 
atendido por la Dirección de Ejecución de Obra en fecha 3 de abril de 2017, pero 
no por la Dirección Facultativa. 

 
Transcurrido un tiempo prudencial sin que el Sr. Fernández Torres 

evacuara su Informe Técnico, por el Sr. Arquitecto Municipal, D. Miguel Ángel 
Martín Salinas, se requirió formalmente a aquél para que “emita en el plazo 
máximo de diez días informe en el que se indique si dichas reservas han sido 
subsanadas y, en el caso de no ser así, se describan y valoren las actuaciones 
necesarias para poder subsanarlas, y se detalle el plazo necesario para 
ejecutarlas. Con advertencia que, de no emitir el informe en el plazo indicado, le 
corresponderán los perjuicios que procedan en derecho”. El requerimiento fue 
notificado al interesado el 11 de mayo de 2017, en el domicilio indicado por el 
mismo en su contrato como domicilio hábil a efecto de notificaciones. 

 
No fue sino hasta el 31 de mayo de 2017 (transcurrido ya el plazo de diez 

días concedido), cuando el Sr. Fernández Torres presentó en el Registro General 
Municipal (Registro de Entrada núm. 4.255), escrito solicitando “se facilite acceso 
mediante escalera a las cubiertas ya que se han detectado patologías en las 
lucernarias”. 

 
En contestación al escrito presentado por el Sr. Fernández Torres, la 

Corporación Municipal le ha notificado nuevo oficio manifestando lo siguiente: “[…] 
En atención a su petición, se pone a su disposición el material y personal 
municipal que precise para la evacuación del correspondiente Informe. 
Debiéndose emitir éste con carácter urgente ya que, a la fecha, ha expirado 
sobradamente el plazo que le fue concedido para su emisión”. Ha de advertirse 
que hasta el 13 de junio de 2017 no se consiguió notificar dicho Oficio al Sr. 
Fernández Torres, tras varios intentos de notificación en el domicilio señalado por 
él mismo en el contrato administrativo de servicios suscrito –por tanto, domicilio 
válido a efecto de notificaciones-, lo que evidencia una resistencia de aquél a 
recibir notificaciones en relación a la obra en cuestión. A pesar de haberse 
notificado en aquélla fecha en su domicilio a persona distinta del interesado pero 
en los términos del artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Sr. 
Fernández Torres presentó el mismo día escrito en el Registro General Municipal 
señalando que “habiendo recibido notificación del Ayuntamiento de San Juan con 
fecha 7 y 9 de junio de 2017, acudo a registro a retirarla. No encontrándose 
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disponible”, por lo que solicita “se dé por tenido el interés en cuestión”. Insistimos, 
el Oficio ya le fue notificado tal y como obra en el expediente administrativo, y 
dicha notificación es válida en derecho. 

 
A la fecha, el Director Facultativo de Obras no ha evacuado su Informe y, 

por ende, el promotor desconoce si puede proceder a la recepción final de las 
obras (sin reservas), o por el contrario, han de adoptarse otras medidas respecto 
del contratista (medidas que pueden ir desde un nuevo plazo de subsanación, 
hasta la imposición de penalidades o, incluso, la resolución del contrato). Medidas 
que, en todo caso, han de ser propuestas por la Dirección Facultativa. En todo 
caso, el retraso ocasionado conlleva un grave perjuicio para el interés público, 
toda vez que no puede procederse a la puesta en marcha del servicio de 
guardería. No se pudo hacer en el curso 2016/2017 y difícilmente se pueda hacer 
en el curso venidero pues, apenas, quedan dos meses para ello (septiembre). El 
curso escolar debería comenzar en el mes de septiembre. Mes para el que la 
Entidad Local debería tener equipado el edificio con el mobiliario y material 
necesario para ello. Sin perjuicio de indicar que no puede sacar las plazas de 
alumnos, toda vez que desconoce si podrá o no poner en marcha el servicio. En 
otras palabras, se le está causando un grave perjuicio al interés general”. 

 
 A resultas de lo anterior, sigue señalando el citado Letrado lo siguiente: 
 

 “Expuesto lo anterior, por el órgano de contratación se solicita la emisión 
de Informe jurídico en el que se analice si concurre causa legal para proceder a la 
resolución del contrato administrativo de servicios del Sr. Fernández Torres. 
 
 De conformidad con la cláusula cuarta del contrato administrativo 
suscrito, “serán causas de resolución del presente contrato las previstas en los 
artículos 223 y 308 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. 
 
 Dispone el artículo 308 del citado texto normativo (precepto específico 
para el contrato de servicios) lo siguiente: 
 
 “Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las 
señaladas en el artículo 223, las siguientes: 
 
     a) La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación 
del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el 
mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. 
     

b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un 
año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. 
    

 c) Los contratos complementarios a que se refiere el artículo 303.2 
quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal”. 
 
 Por su parte, establece el artículo 223 del mismo texto normativo (causas 
comunes de resolución) lo siguiente: 
 
 “Son causas de resolución del contrato: 
 
     a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 85. 
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   b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en 

cualquier otro procedimiento. 
  

   c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
   

  d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y 
el incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 112. 
     

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior 
al establecido en el apartado 6 del artículo 216 o el inferior que se hubiese fijado al 
amparo de su apartado 8. 
    

 f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 
esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 
   

  g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés 
público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I. 
   

  h) Las establecidas expresamente en el contrato. 
   

  i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato 
en esta Ley”. 
 
 De conformidad con el artículo 12.1 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, “el director de obra es el agente que, formando parte 
de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto” 
(el subrayado es nuestro). 
 
 Dispone el apartado 3 lo siguiente: 
 
 “Son obligaciones del director de obra: 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

 
En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el 

grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional 
habilitante será la de arquitecto. 

 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las 

edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación 
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
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 Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las 
edificaciones indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación 
habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

 
 Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren 

los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 
     

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

 
c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en 

el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 
    

 d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la 
obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
   

 e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 
final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final 
de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
     

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para 
entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
     

g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el 
director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, 
si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) 
del artículo 13” (el subrayado es nuestro). 
 
 De todo lo expuesto, se advierte que el Sr. Fernández Torres ha incurrido 
en incumplimiento del contrato suscrito. Y ello, porque ha desatendido su 
obligación de dirección de la obra. Desde el acta de recepción de la obra con 
reservas suscrita por aquél (entre otros) en fecha 24 de febrero de 2016, el 
Director Facultativo ha obviado su obligación de seguimiento respecto de la 
reparación de las subsanaciones allí detectadas, no comunicando al promotor 
su subsanación -en su caso-, o por el contrario, la necesidad de adoptar nuevas 
medidas tendentes a la efectiva finalización de las obras (ya sin reservas). Un 
incumplimiento que, como puede advertirse de lo expuesto en el presente 
Informe, ha sido reiterado y grave.  
 

Ha pasado más de un año desde que la empresa constructora manifestó 
haber finalizado los trabajos de subsanación de las deficiencias sin que aquél se 
haya pronunciado acerca de la adecuación de su ejecución o, en su caso, su no 
conformidad. El Director Facultativo tenía que haberse pronunciado sobre dicho 
aspecto sin que, siquiera, el promotor de las obras le requiera para ello. Es su 
obligación legal -y contractual- seguir el desarrollo de la obra hasta su fin. Sin 
embargo, ha desatendido su obligación, impidiendo –en su caso- al constructor 
quedar liberado de la completa ejecución de la obra y, a la Corporación Local 
(promotor), poner en funcionamiento el edificio, con el consiguiente riesgo de que 
aquél traslade sus perjuicios a esta Administración. Construcción que, como se 
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comprueba del expediente administrativo, se dirige a la puesta en funcionamiento 
de un servicio público municipal, el de Guardería. Circunstancia que motiva, aún 
más si cabe, la necesidad de una urgente recepción de la obra por la 
Administración, toda vez que el curso escolar comienza tras el período estival, 
momento temporal en el que el servicio debería estar en funcionamiento. Nos 
remitimos en este aspecto a lo arriba señalado. 
 
 Con esto último, queremos decir que existe una “posibilidad cierta de 
producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la 
prestación en esos términos”. Si llegado el mes de septiembre las obras no han 
sido recepcionadas sin reparo por la Administración, en ese caso, el servicio de 
Guardería no podría ser puesto en funcionamiento.  
 
 Por todo lo anterior, a juicio de este Letrado concurre causa legal para 
proceder a la resolución del contrato. Resolución que deberá llevarse a cabo de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 224.1 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y con los efectos previstos en el artículo 225 del 
mismo texto normativo. 
 
 Por lo que se refiere al procedimiento, la resolución del contrato se 
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, y 
previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo. De 
conformidad con lo previsto por el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el procedimiento a seguir sería el siguiente: 
 
 “1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, 
de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el 
último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento 
de los requisitos siguientes: 
 

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el 
caso de propuesta de oficio. 

 
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador 

si se propone la incautación de la garantía. 
 
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los 

artículos 41 y 96 de la Ley. 
 
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del 
contratista. 
 

2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de 
resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia 
para su despacho por el órgano correspondiente”. 
 
 Se procede a continuación a explicitar cada uno de los trámites que han 
de ser llevados a cabo, en su caso: 
 
1. Audiencia del contratista. 
 

Se le concede por plazo de diez días naturales, en caso de propuesta de 
oficio. Esta audiencia tiene una especial relevancia, en la medida en que es el 
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momento en que el contratista puede oponerse a la resolución pretendida por el 
órgano de contratación. 
 
 
2. Audiencia del avalista o asegurador. 
 

Se le concede en el mismo plazo anterior. 
 

La audiencia al avalista o asegurador será preceptiva cuando concurran 
dos presupuestos: 
 

- que el contratista no haya prestado la garantía en efectivo o en valores 
de deuda pública, sino mediante la contratación de un aval o de un seguro de 
caución; y 
 

- que el órgano de contratación haya propuesto la resolución del contrato 
con incautación de la garantía. 
 

Se ha informado a este Letrado por el Sr. Arquitecto Municipal, D. Miguel 
Ángel Martín Salinas, que la garantía presentada lo fue en metálico (se produjo 
una compensación de deudas entre el contratista y la Administración). 
 
3. Informe del Servicio Jurídico. 
 

Con arreglo al artículo 109.1 en relación con los artículos 41 y 96, debe 
emitirse, salvo en el caso de que el contrato se resuelva por falta de constitución 
de la garantía definitiva o por demora de 8 meses en el pago del precio. Sin 
embargo estos preceptos son contrarios al régimen de la Ley de Contratos del 
Sector Público, por lo que no pueden entenderse aplicables desde su entrada en 
vigor. Efectivamente, con arreglo a Ley, el informe indicado se emite salvo en los 
supuestos en los que la garantía definitiva no se repone (artículo 99.2) o no se 
reajusta (artículo 99.3 de la Ley), en los plazos correspondientes (15 días). 
Tampoco se emite en el supuesto de demora en la ejecución, o ejecución 
defectuosa por parte del contratista. 
 
4. Dictamen del Consejo Consultivo. 
 

El dictamen es solamente preceptivo cuando se formule oposición por 
parte del contratista y debe emitirlo el Consejo de Estado o el órgano consultivo de 
la comunidad autónoma respectiva. La omisión de este dictamen preceptivo tiene 
eficacia invalidante (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1994, entre 
otras). 
 

Por otra parte, este dictamen en ningún caso es vinculante para el órgano 
de contratación, de modo que éste podrá acordar la resolución aunque el Consejo 
de Estado o el órgano consultivo de la comunidad autónoma se hayan opuesto a 
la misma. 
 
5. Acuerdo sobre la resolución. 
 

Tramitado el procedimiento, el órgano de contratación dictará acuerdo 
sobre la resolución. Este acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo que el 
contratista, si no está conforme con el contenido de dicho acuerdo, podrá 
interponer recurso de reposición o, de modo alternativo, formular recurso 
contencioso-administrativo. 
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 Por lo que se refiere a los efectos de la resolución, dispone el artículo 225 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, lo siguiente: 
 

“1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de 
las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 
 

2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del 
contrato determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y 
perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 
 

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia 
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del 
de la garantía incautada. 
 

4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento 
expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de 
la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida 
de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista 
cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable. 
 

5. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) 
del artículo 223, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento 
del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable 
al contratista. 
 

6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del 
contrato por la causa establecida en la letra g) del artículo 223, podrá iniciarse el 
procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de 
éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se 
aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 
 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, 
en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar 
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un 
grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de 
acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de 
contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los 
precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá 
impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que 
proceda en el plazo de quince días hábiles” (el subrayado es nuestro). 
 
 Toda vez que la eventual resolución del contrato tiene como causa un 
incumplimiento imputable al contratista (incumplimiento grave y reiterado de sus 
obligaciones esenciales como Director Facultativo que ocasiona un grave perjuicio 
al interés público en caso de continuar en esta situación), en ese caso, 
correspondería una indemnización a favor de la Administración, indemnización 
que “se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada”. 
En ese supuesto, a juicio de este Letrado, correspondería que por los Servicios 
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Municipales se realizara una valoración del daño ocasionado a consecuencia del 
presunto incumplimiento del contratista.” 

 
VISTO que recientemente, en fecha 6 de octubre de 2017, de nuevo, el responsable del 

contrato requirió por correo electrónico al Sr. Fernández Torres para que emitiese su informe. A lo 
que contestó éste que “la redacción del Informe la lleva la compañía aseguradora que se va a 
encargar del contencioso”  
 

VISTOS los preceptos de legal aplicación contenidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
 Por lo expuesto, tras estudio y por unanimidad de los miembros 
presentes, la Junta de Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- INCOAR expediente de resolución del contrato administrativo de 
servicios concertado en fecha 14 de enero de 2012 con D. Ignacio Fernández 
Torres, a consecuencia del presunto incumplimiento grave y reiterado de sus 
obligaciones esenciales como Director Facultativo que ocasiona un grave 
perjuicio al interés público en caso de continuar en esta situación. 
 
SEGUNDO.- Dar trámite de audiencia al contratista por plazo de DIEZ DÍAS 
NATURALES, a la vista de la documentación que obre en el expediente, y con la 
indicación de que, en el caso de formular oposición, se recabará dictamen 
preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
TERCERO.- ORDENAR a los Servicios Técnicos Municipales que emitan 
Informe evaluando los presuntos daños ocasionados por el contratista a resultas 
del eventual incumplimiento del contrato. 
 
CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los Servicios Municipales y a 
los interesados, con expresión de los medios de impugnación que procedan 
frente a la misma, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente. Acompáñese copia del Informe 
evacuado por el Letrado Municipal, D. Ángel Carapeto Porto en fecha 16 de 
junio de 2017. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN 
RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE 
CAFÉ-BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, CON EMPLAZAMIENTO EN 
CALLE CLARA CAMPOAMOR, Nº 4, LOCAL 2-B, A INSTANCIA DE D. 
IGNACIO TRUJILLO CONDE. 

 
Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Medio Ambiente, 

redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Ignacio Trujillo 
Conde, para la Apertura de la actividad de CAFÉ-BAR SIN COCINA Y SIN 
MÚSICA, con emplazamiento en Calle Clara Campoamor, nº 4, Local 2-B, de 
esta localidad. 
 
 Resultando que el expediente referido se ha tramitado con sujeción al 
Decreto 297/1.995, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Calificación Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar 
incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, redactado por el artículo 7.3 de la Ley 3/2014, de 1 de 
octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas, como sometida al Instrumento de Calificación Ambiental. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Secretaría. 
 
 Considerando que cumplidos los trámites prevenidos y aportados los 
informes de los técnicos competentes (Arquitecto, Arquitecta Técnica e Ingeniero 
Técnico Industrial), aparece acreditado que el emplazamiento de la actividad y 
las circunstancias que la caracterizan, están de acuerdo con la normativa que le 
es de aplicación con las consideraciones en ellos dispuestas. 
 
 Considerando que se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico 
Industrial al servicio de esta Corporación, una vez analizado el Proyecto Técnico 
presentado y el informe emitido por la Arquitecta  Técnica, a efectos de la 
correspondiente Calificación Ambiental de la actividad, y en cuyo informe, tras 
hacerse referencia a los riesgos de la actividad y a las medidas correctoras a 
adoptarse, se concluye informando favorablemente el otorgamiento de la 
calificación ambiental, indicando, no obstante, que se deberá presentar 
certificado firmado por el técnico director del proyecto en el que se indique que 
se han llevado a cabo las medidas de corrección medioambiental contenidas en el 
Proyecto, así como cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y certificado de 
comprobación y valoración de las medidas contra ruidos adoptadas, según lo 
dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
 Considerando que se deberá efectuar visita de inspección por parte del 
Ingeniero Técnico Industrial al servicio de esta Corporación, a efectos de  
comprobar el cumplimiento de las medidas de corrección medioambiental 
contenidas en el Proyecto presentado, exigiéndose el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
 
 Considerando que de lo anteriormente expuesto se deduce que la 
actividad cuya apertura se tramita no es perjudicial a la salud ni al bienestar de 
los ciudadanos, que las medidas correctoras propuestas son, en principio, 
suficientes en seguridad y eficacia, y que el lugar del emplazamiento es 
adecuado, todo ello con independencia de las comprobaciones referidas en el 
considerando anterior. 
 
 Visto que no se han presentado alegaciones al expediente referido. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de 
Calificación Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de la Presidencia 
297/1.995, de 19 de Diciembre, según el cual, transcurrido el plazo de tres meses 
desde la presentación correcta de la documentación por el solicitante, se 
entenderá estimada por silencio positivo. No obstante, la resolución calificatoria 
presunta no podría amparar el otorgamiento de licencias en contra de la 
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normativa ambiental aplicable, siendo favorables los informes emitidos por los 
técnicos municipales en el caso que nos ocupa. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en virtud del cual, la Administración está obligada a dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma 
de iniciación. 
 

Visto cuanto queda expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local de 
esta Corporación, la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 
 

Primero.-Conceder a D. Ignacio Trujillo Conde, la calificación ambiental 
favorable de la actividad de CAFÉ-BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, con 
emplazamiento en Calle Clara Campoamor, nº 4, Local 2-B, de esta localidad, 
estableciéndose, como medidas correctoras de carácter medioambiental, las que 
figuran en el Proyecto presentado. 
 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida 
apertura. En virtud de lo determinado en el art. 19 del Reglamento de 
Calificación Ambiental, no se podrá comenzar la actividad hasta tanto se 
presente la siguiente documentación correctamente: 

- Certificado firmado por el Técnico Director del Proyecto, en el que se 
indique que se han llevado a cabo las medidas de corrección 
medioambiental contenidas en el proyecto. 

- Cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Certificado de comprobación y valoración de las medidas contra ruidos 
adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. 

 
Tercero.- Así mismo, una vez cumplimentado lo dispuesto en el acuerdo 

segundo, el titular deberá presentar la Declaración Responsable y Comunicación 
Previa, antes de comenzar la actividad. El modelo de la citada Declaración está 
disponible en la página web del Ayuntamiento y en las dependencias municipales. 

 
Cuarto.- Se deberá realizar visita de verificación por el técnico 

competente. 
          

Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, en la 
forma legalmente establecida. 
 
         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental 
tramitado con motivo de la apertura solicitada, a la Consejería competente en 
materia de Medio Ambiente, en un plazo no mayor de tres meses desde que se 
emita la misma para su conocimiento y a efectos de inscribirla en el Registro de 
Actuaciones sometidas a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
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        Séptimo.- Inscribir la resolución en el Libro de Registro Municipal de 
Calificación Ambiental previsto en el artículo 18 del Reglamento de Calificación 
Ambiental. 

 
En San Juan de Aznalfarache, a 19 de octubre de 2017. LA DELEGADA DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Inmaculada Serrano Bartolesi.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece 
redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella 
propuestos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente Acctal. levantó la 
Sesión, siendo las 8:53 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente 
Acta, que firma el Sr. Presidente Acctal., conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE ACCTAL.,   EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.  Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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