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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 22 DE DICIEMBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
veintidós de diciembre 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, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José 
Quesada Pérez, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. 
Alicia del Carmen Ruiz Madolell y D. Fco. Amadeo Martínez Cano, con 
asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias, que 
da fe del acto. 
 
 No asiste el miembro de la Junta, D. Sotero Hernández Franco. 
 

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

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 13-12-2017. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada 
con carácter ordinario el día 13 de diciembre de 2017, copia de la cual obra en 
su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO. LUR 154/17. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD 
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Vista la solicitud de licencia urbanística de don Antonio Donaire López, con 
DNI: 52265880-J, en representación del Servicio Andaluz de Salud, con CIF: Q-
9150015-B, con domicilio en la avda de La Constitución, 18, de Sevilla, para la 
ejecución de obras de ampliación del Centro de Salud Ntra Sra. de la Paz, sito 
en la c/ Antonio Eslava s/n de San Juan de Aznalfarache, según proyecto básico 
y de ejecución redactado por los arquitectos don Antonio Donaire López, don 
Alberto Donaire Rodríguez, don Juan Lorenzo Aragón Muñiz y don Félix 
Fernández Prieto y supervisado por el Servicio Andaluz de Salud, incluyendo el 
Estudio básico de seguridad y salud y de gestión de residuos sólidos,  
redactados por los mismos técnicos. 

Visto el informe técnico favorable en el que se señalan las obras a realizar y 
la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes 
aprobadas el 18 de julio de 1983 y el documento “PGOU Adaptación parcial de 
las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno de la 
Corporación el día 23 de noviembre de 2011, que califica el suelo como urbano 
consolidado.  

Visto que confrontado el objeto de las obras y la documentación técnica 
presentada, éstas se ajustan al planeamiento municipal por lo que pueden ser 
autorizadas. Visto el informe favorable del Vicesecretario de la Corporación y el 
resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias vigentes y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 16 del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Vista la competencia delegada por el Sr. Alcalde 
mediante Decreto 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente propongo 
a la Junta de Gobierno, la adopción de los siguientes 
  

                                     ACUERDOS 
Primero.- Conceder al Servicio Andaluz de Salud licencia urbanística para la 
ejecución de obras de ampliación del Centro de Salud Ntra Sra. de la Paz, sito 
en la c/ Antonio Eslava s/n de San Juan de Aznalfarache, según proyecto básico 
y de ejecución redactado por los arquitectos don Antonio Donaire López, don 
Alberto Donaire Rodríguez, don Juan Lorenzo Aragón Muñiz y don Félix 
Fernández Prieto. La ref. catastral del inmueble es 2890501QB6329S0001IE. 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: tres años a computar, igualmente, desde el día siguiente a 
la notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 

Código Seguro De Verificación: GN4tUlZppMv/Av8/X7VIiw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 08/01/2018 17:12:25

Pedro Valverde Iglesias Firmado 08/01/2018 14:25:54

Observaciones Página 2/14

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GN4tUlZppMv/Av8/X7VIiw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GN4tUlZppMv/Av8/X7VIiw==


39/17 
 
 
 

  

 
 
 

3

f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas, a cuyo efecto el presupuesto de ejecución material asciende a 
1.716.366,31 euros, en concepto de liquidación provisional.  

El abono de estos tributos recaerá sobre la empresa adjudicataria de las 
obras en calidad de sustituto del contribuyente, debiendo el Servicio Andaluz de 
Salud facilitar sus datos identificativos al Ayuntamiento. 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los departamentos 
municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y cumplimiento. 

 
En San Juan de Aznalfarache, a 22 de diciembre de 2017. EL DELEGADO 

DE GOBIERNO INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fernando Jesús Pozo 
Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
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. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 1º DE MAYO, REDACTADO POR LA OFICINA TÉCNICA 
MUNICIPAL. 
 
 Visto el Proyecto de Ejecución de muro de cerramiento en Polideportivo 
Municipal 1º de mayo, con un presupuesto de ejecución por contrata de 
181.765,05 euros, redactado por el Arquitecto Municipal don Miguel Ángel 
Martín Salinas, incluyendo el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud y Estudio de Gestión de Residuos, y en el que se detallan las obras 
necesarias para ejecutar un muro de cerramiento de hormigón armado 
texturizado de 2,75 metros de altura en el lindero del Polideportivo que separa 
éste de la Autovía A-8058, de una longitud de unos 290,60 metros, siendo 
necesaria su aprobación para su posterior licitación y ejecución.  

Visto el informe favorable del Arquitecto municipal, en el que se 
determina que el Proyecto referido cumple con lo establecido en las Normas 
Subsidiarias Municipales y demás normativa urbanística de aplicación, así como 
que el tipo de obra a realizar y su ubicación son conformes al planeamiento 
vigente actual y son obras de competencia municipal. 

Visto el artículo 121.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que dispone que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la 
previa elaboración, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que 
definirá el objeto del contrato y que su aprobación corresponderá al órgano de 
contratación. 

Visto, así mismo, el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, la Junta de Gobierno, tras estudio y por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
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Primero.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de muro de cerramiento en  
Polideportivo Municipal 1º de mayo, con un Presupuesto de ejecución por 
contrata de 181.765,05 euros, redactado por el Arquitecto Municipal don Miguel 
Ángel Martín Salinas. 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos municipales de 
urbanismo y contratación, para conocimiento y cumplimiento. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLANES DE 
SEGURIDAD Y SALUD, Y ACEPTACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLANES 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS, DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN 
SUPERA V. 
 

4.1 Se exponen a la consideración de la Junta, el Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Reparación de acerado mediante sustitución y 
reubicación de arbolado en Barriada Montelar”, incluidas en el Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa “Viveros 
Aznaljarafe, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por el Arquitecto 

Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas, en su condición de coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras antes referidas, y 
en el que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Seguridad y 
Salud, se hace constar que el mismo desarrolla el estudio o estudio básico de 
Seguridad y Salud elaborado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas 
requeridas por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección 
Facultativa de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando 
enterada la empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan, se hace constar la conformidad con el mismo, considerando 
que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su 
aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en 
cuenta lo determinado en el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, y en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar en la forma en que aparece redactado el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, de las Obras de “Reparación de acerado 
mediante sustitución y reubicación de arbolado en Barriada Montelar”, incluidas 
en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “Viveros 
Aznaljarafe, S.L.”, como empresa contratista, dándose así cumplimiento a lo 
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determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de 
“Reparación de acerado mediante sustitución y reubicación de arbolado en 
Barriada Montelar”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
presentado por la empresa “Viveros Aznaljarafe, S.L.”, como empresa 
contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “Viveros Aznaljarafe, 
S.L.”, como encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de 
trabajo a la autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y 
Salud aprobado, que asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y 
todo ello de conformidad con lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 
1627/97. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “Viveros 
Aznaljarafe, S.L.”, para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto 
anterior, procedan a la redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin 
de que puedan dar comienzo las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de 
las Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “Viveros 
Aznaljarafe, S.L.”, a los efectos oportunos. 
 

4.2 Se exponen a la consideración de la Junta, el Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del 
municipio”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados 
ambos por la empresa “Jamapi, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en 
cumplimiento de lo determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por el Arquitecto Técnico, 

D. Lucas Carabias López, en su condición de coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, 
una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Seguridad y Salud, se 
hace constar que el mismo desarrolla el estudio o estudio básico de Seguridad y 
Salud elaborado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por 
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 
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A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección 
Facultativa de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando 
enterada la empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan, se hace constar la conformidad con el mismo, considerando 
que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su 
aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en 
cuenta lo determinado en el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, y en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar en la forma en que aparece redactado el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, de las Obras de “Conservación de 
equipamientos deportivos del municipio”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “Jamapi, S.L.”, como empresa 
contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de 
“Conservación de equipamientos deportivos del municipio”, incluidas en el Plan 
de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “Jamapi, S.L.”, 
como empresa contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “Jamapi, S.L.”, como 
encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a la 
autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado, que asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello 
de conformidad con lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/97. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “Jamapi, S.L.”, 
para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto anterior, procedan a 
la redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar 
comienzo las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de 
las Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “Jamapi, S.L.”, 
a los efectos oportunos. 
 

4.3 Se exponen a la consideración de la Junta, el Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Acondicionamiento de áreas libres en diversas 
barriadas del municipio de San Juan de Aznalfarache”, incluidas en el Plan de 
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Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa “Lanpez 
Equipamientos y Servicios, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en 
cumplimiento de lo determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Seguridad 

y Salud, emitida por parte del Arquitecto Municipal, D. Miguel Ángel Martín 
Salinas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el 
contenido del mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en él 
se analizan, estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en 
el Estudio redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas 
por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección 
Facultativa de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando 
enterada la empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan, se hace constar la conformidad con el mismo, considerando 
que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su 
aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes y Actas referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, y en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar en la forma en que aparece redactado el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, de las Obras de “Acondicionamiento de áreas 
libres en diversas barriadas del municipio de San Juan de Aznalfarache”, 
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la empresa 
“Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, como empresa contratista, dándose 
así cumplimiento a lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de 
“Acondicionamiento de áreas libres en diversas barriadas del municipio de San 
Juan de Aznalfarache”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
presentado por la empresa “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, como 
empresa contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y/o demolición. 
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 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “Lanpez 
Equipamientos y Servicios, S.L.”, como encargada de la ejecución de las Obras, 
la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente, incluyendo 
el Plan de Seguridad y Salud aprobado, que asimismo tendrá que trasladar a las 
partes interesadas, y todo ello de conformidad con lo determinado en los 
artículos 13 y 19 del R.D. 1627/97. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “Lanpez 
Equipamientos y Servicios, S.L.”, para que una vez cumplimentado lo 
determinado en el punto anterior, procedan a la redacción del Acta de 
Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar comienzo las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de 
las Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “Lanpez 
Equipamientos y Servicios, S.L.”, a los efectos oportunos. 
 

4.4 Se exponen a la consideración de la Junta, el Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Renovación de la pavimentación en diversas calles 
del municipio de San Juan de Aznalfarache”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa “Construcciones 
Maygar, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por el Arquitecto 

Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas, en su condición de coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras antes referidas, y 
en el que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Seguridad y 
Salud, se hace constar que el mismo se basa en el estudio básico de Seguridad y 
Salud elaborado para esta obra, y reúne las condiciones mínimas exigidas por el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, para su aprobación. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección 
Facultativa de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando 
enterada la empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan, se hace constar la conformidad con el mismo, considerando 
que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su 
aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en 
cuenta lo determinado en el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, y en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
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 Primero.- Aprobar en la forma en que aparece redactado el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, de las Obras de “Renovación de la 
pavimentación en diversas calles del municipio de San Juan de Aznalfarache”, 
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la empresa 
“Construcciones Maygar, S.L.”, como empresa contratista, dándose así 
cumplimiento a lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de 
“Renovación de la pavimentación en diversas calles del municipio de San Juan 
de Aznalfarache”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
presentado por la empresa “Construcciones Maygar, S.L.”, como empresa 
contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “Construcciones 
Maygar, S.L.”, como encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del 
centro de trabajo a la autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado, que asimismo tendrá que trasladar a las partes 
interesadas, y todo ello de conformidad con lo determinado en los artículos 13 y 
19 del R.D. 1627/97. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “Construcciones 
Maygar, S.L.”, para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto 
anterior, procedan a la redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin 
de que puedan dar comienzo las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de 
las Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “Construcciones 
Maygar, S.L.”, a los efectos oportunos. 
 

4.5 Se exponen a la consideración de la Junta, el Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos del 
municipio”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados 
ambos por la empresa “Lorenzetti, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello 
en cumplimiento de lo determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 
24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por el Arquitecto Técnico, 

D. Lucas Carabias López, en su condición de coordinador en materia de 
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Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, 
una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Seguridad y Salud, se 
hace constar que el mismo desarrolla el estudio o estudio básico de Seguridad y 
Salud elaborado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por 
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección 
Facultativa de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando 
enterada la empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan, se hace constar la conformidad con el mismo, considerando 
que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su 
aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en 
cuenta lo determinado en el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, y en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar en la forma en que aparece redactado el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, de las Obras de “Conservación de 
equipamientos educativos del municipio”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “Lorenzetti, S.L.”, como 
empresa contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el art. 7.2 del 
R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de 
“Conservación de equipamientos educativos del municipio”, incluidas en el Plan 
de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “Lorenzetti, S.L.”, 
como empresa contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “Lorenzetti, S.L.”, 
como encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a 
la autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado, que asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello 
de conformidad con lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/97. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “Lorenzetti, S.L.”, 
para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto anterior, procedan a 
la redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar 
comienzo las obras. 
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 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de 
las Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “Lorenzetti, 
S.L.”, a los efectos oportunos. 
 

4.6 Se exponen a la consideración de la Junta, el Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Mejora de la vía de comunicación Avda. de Coria 
del municipio de San Juan de Aznalfarache”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera V” (Programa Específico de Vías 
Locales Singulares), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados 
ambos por la empresa “URMA, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en 
cumplimiento de lo determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por el Arquitecto Técnico, 

D. Lucas Carabias López, en su condición de coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, 
una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Seguridad y Salud, se 
hace constar que el mismo desarrolla el estudio o estudio básico de Seguridad y 
Salud elaborado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por 
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección 
Facultativa de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando 
enterada la empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan, se hace constar la conformidad con el mismo, considerando 
que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su 
aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en 
cuenta lo determinado en el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, y en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar en la forma en que aparece redactado el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, de las Obras de “Mejora de la vía de 
comunicación Avda. de Coria del municipio de San Juan de Aznalfarache”, 
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
V” (Programa Específico de Vías Locales Singulares), de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “URMA, S.L.”, como empresa 
contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Mejora 
de la vía de comunicación Avda. de Coria del municipio de San Juan de 
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Aznalfarache”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera V” (Programa Específico de Vías Locales Singulares), de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “URMA, 
S.L.”, como empresa contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en 
el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “URMA, S.L.”, como 
encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a la 
autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado, que asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello 
de conformidad con lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/97. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “URMA, S.L.”, 
para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto anterior, procedan a 
la redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar 
comienzo las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de 
las Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “URMA, S.L.”, a 
los efectos oportunos. 
 
QUINTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE DIVERSAS 
PÓLIZAS DE SEGURO, DE DISTINTOS RAMOS, PARA ESTE 
AYUNTAMIENTO (EXPTE. 203/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 203/2017, que se tramita, mediante 
procedimiento abierto, para contratar diversas pólizas de seguro, de distintos 
ramos, para garantizar los riesgos y contingencias derivados o vinculados a la 
actividad, giro o tráfico de este Ayuntamiento.  
Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno, en sesión 
celebrada el pasado veintinueve de noviembre, como oferta más favorable, la 
presentada por la entidad “Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y 
Reaseguros”, con CIF A- 60917978.  
Constando a este órgano de contratación que ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 22 del Pliego 
administrativo, y depositada la garantía definitiva, por importe de 7.804, 08 €. 
De conformidad con cuanto queda expuesto y en virtud de lo establecido en el 
artículo 151.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes,  
ACUERDA: 
 
Primero: Adjudicar el contrato de diversas pólizas de seguros a la entidad “AXA 
Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros”, con CIF A-60917978, 
representada por D. Jorge Emilio López Dieguez, de conformidad con la oferta 
presentada y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y cada uno de los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
correspondiente a las pólizas que se contratan, que manifiesta aceptar 
íntegramente y revisten carácter contractual.  
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Habiéndose llevado a cabo este procedimiento mediante tramitación anticipada, 
dado que su ejecución será en ejercicio siguiente a su tramitación, conforme al 
artículo 110.2 TRLCSP, la presente adjudicación y el correspondiente contrato 
quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
hacer frente al gasto en los ejercicios a los que afecte.  
El precio del contrato, por los dos años de vigencia, se establece en ciento 
cincuenta y seis mil ochenta y un euros con sesenta y seis céntimos (156.081,66 
€), correspondiente a las siguientes pólizas:  
- Lote 1: Póliza de seguro todo riesgo de daños bienes inmuebles: 18.352,92 €. 
- Lote 2: Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial: 73.999,72 €. 
- Lote 3: Póliza de seguro colectivo de accidente de empleados: 15.424,44 €. 
- Lote 4: Póliza de seguro para la flota de vehículos: 48.304,58 €. 
 
Segundo: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del correspondiente 
contrato.  
 
Tercero: Nombrar responsable del contrato al Sr. Vicesecretario del 
Ayuntamiento, D. Pedro Valverde Iglesias.  
 
Cuarto: Notificar el presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato, en el plazo máximo de cinco días, y en todo caso, 
previamente al inicio del contrato. Antes de formalizar el contrato el 
adjudicatario deberá justificar el abono de los anuncios correspondientes a esta 
licitación que ascienden a 1.681, 23 €.  
 
Quinto: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
SEXTO.- PRÓRROGA, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE SERVICIO 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (EXPTE. 217/2015). 
 
Visto el contrato de servicio para la Prevención de Riesgos Laborales, 
formalizado con la entidad “Universal Prevención y Salud, Sociedad de 
Prevención, S.L.”, actualmente “Quirón Prevención, S.L.”, con vigencia hasta el 
próximo 31 de diciembre (Expte 217/2015).  
Visto que la cláusula tercera del referido contrato establece que tendrá vigencia 
por dos años, pudiéndose prorrogar de forma expresa y mutuo acuerdo de las 
partes, por dos años más.  
Constando en el expediente escrito presentado por “Quirón Prevención, S.L.” 
manifestando su conformidad con la prórroga indicada.  
Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con lo previsto 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, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes,  ACUERDA: 
 
Primero.- Prorrogar por dos años más, a contar desde el uno de enero de dos mil 
dieciocho, el contrato de servicio para la prevención de riesgos laborales, 
adjudicado a “Quirón Prevención, S.L.” (antes, Universal Prevención y Salud, 
Sociedad de Prevención, S.L.), con CIF B-64076482, y domicilio en Calle Agustín 
de Betancourt 25, C.P. 28003 Madrid, en las mismas condiciones establecidas en 
el contrato que se prorroga.  
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El precio del contrato que se prorroga, por los dos años de su duración, es de 
cuarenta y un mil novecientos cuarenta y nueve euros con noventa y cuatro 
céntimos (41.949, 94 €), a razón de veinte mil novecientos setenta y cuatro euros 
con noventa y siete céntimos (20.974,97 €), de los cuales, ocho mil cincuenta y 
cuatro euros con noventa y siete céntimos (8.054,97 €), IVA incluido, 
corresponden a actividades técnicas y doce mil novecientos veinte euros (12.920 
€), IVA exento, corresponden a actividades médicas. 
 
Segundo.- Tratándose de un gasto cuya ejecución se llevará a cabo en el próximo 
ejercicio y siguiente, se adquiere el compromiso de consignar cantidad adecuada 
y suficiente para este gasto, quedando, por tanto, la prórroga condicionada a la 
existencia de crédito. A tal efecto, informa la Sra. Interventora que se ha de tener 
en cuenta este contrato para su consignación en la aplicación presupuestaria 
9201/227.09 del Presupuesto para el ejercicio 2018.  
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá 
llevarse a cabo la formalización de la adenda al contrato, para la validez de esta 
prórroga.  
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la responsable del contrato, Dª 
Carmen Barragán Díaz, al Departamento de Contratación y a los Departamentos 
Económicos del Ayuntamiento, a los efectos que procedan.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:35 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,   EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.  Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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