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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 15 DE ENERO DE 2.018.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:15 horas del día 
quince de enero de dos mil dieciocho, 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, D. Sotero Hernández Franco, 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. 
 

Concurriendo la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia,  
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, DE LAS ACTAS DE LAS DOS 
SESIONES ANTERIORES, DE FECHA 29-12-2017. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación a las actas de las dos sesiones anteriores, 
celebradas ambas el día 29 de diciembre de 2017, con carácter extraordinario y 
extraordinario y urgente, respectivamente, copia de las cuales obran en su poder, 
y no habiéndose formulado observación alguna, quedan aprobadas por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DEL AULA 
PREFABRICADA DE LA NATURALEZA, EN LA PARCELA 3 DEL 
SECTOR 6 DE LAS NN.SS. MUNICIPALES. 
 
Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de Aula prefabricada de la Naturaleza en 
la parcela 3 del sector 6 de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache, redactado 
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por el Arquitecto don Juan Ignacio Herrero Fernández, colegiado COAS 2567, 
incluyendo los correspondientes Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio 
de Gestión de Residuos, y en el que se detallan las obras necesarias para la 
instalación de un módulo prefabricado para su uso como aula de la naturaleza, 
para lo que habrá que ejecutar una cimentación y la conexión de dicho módulo 
con las diferentes redes de servicios, siendo necesaria su aprobación para su 
posterior licitación y ejecución.  
Visto el informe favorable del Arquitecto municipal en el que se indica que a 
pesar de situarse en suelo calificado como zona verde, debido al uso previsto, la 
instalación proyectada es compatible con el planeamiento por lo que informa 
favorablemente el Proyecto promovido por este Ayuntamiento. 
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: 
Primero.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Aula prefabricada de la 
Naturaleza en la parcela 3 del sector 6 de las NN.SS. de San Juan de 
Aznalfarache, redactado por el Arquitecto don Juan Ignacio Herrero Fernández, 
colegiado COAS 2567, y promovido por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos municipales de 
urbanismo y contratación, para conocimiento y cumplimiento. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A 
REGULACIÓN ARMONIZADA. 
 

Visto el expediente que se tramita para contratar el servicio de limpieza 
viaria y recogida de residuos, mediante procedimiento abierto, con varios 
criterios de adjudicación, tramitación ordinaria y sujeto a regulación 
armonizada. Vistos los informes emitidos por el Vicesecretario de la Corporación 
y por la Interventora Acctal., conforme constan en el expediente. Visto lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, ACUERDA: 
Primero: Aprobar el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, para contratar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, 
mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, tramitación 
ordinaria y sujeto a regulación armonizada. 
Segundo: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 1631/227.00 
del Presupuesto actualmente en vigor, presupuesto prorrogado de 2017, por un 
precio de doscientos diecisiete mil ciento noventa y tres euros con treinta y siete 
céntimos (217.193,37 €), IVA incluido.  
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Tercero: Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Unión 
Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante de la 
Corporación, procediéndose a la tramitación correspondiente hasta la 
adjudicación y demás trámites que procedan.  
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos municipales 
económicos y de contratación, a los efectos que procedan.  
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN 
LA GESTIÓN RECAUDATORIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 5/2018). 
 
Visto el expediente que se tramita para contratar la prestación del servicio de 
colaboración en la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, mediante procedimiento negociado sin publicidad (Expte. 5/2018).  
Visto el informe emitido por la Técnico de Contratación, conforme consta en el 
expediente. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, ACUERDA: 
Primero: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus Anexos, y el Pliego de Cláusulas Técnicas, de forma 
condicionada al informe de la intervención municipal, para contratar la 
prestación del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, publicándose la presente licitación en el perfil de contratante.  
Segundo: Aprobar el gasto correspondiente con cargo al Presupuesto 
actualmente en vigor, presupuesto prorrogado de 2017, siendo el precio total 
estimado de siete mil novecientos diecinueve euros (7.919 €), IVA excluido, por 
los dos años de duración del contrato, prorrogables por dos años más, 
adquiriéndose el compromiso de consignar cantidad suficiente en los 
presupuestos afectados por esta contratación.  
Tercero: Invitar a todas las entidades financieras de la localidad, a presentar 
oferta, conforme se indica en el Pliego, para la adjudicación del contrato 
referido, considerándose que tienen capacidad suficiente para realizar el objeto 
del contrato. 
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:28 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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