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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 18 DE MAYO DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10:00 horas del día 
dieciocho de mayo 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, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. 
Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. 
Inmaculada Serrano Bartolessi, 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 15-05-2018. 
 
 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 el día 15 de mayo de 2018, 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, DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 81/2018). 
 
Visto el expediente que se tramita para contratar el servicio de atención 
inmediata,  mediante procedimiento abierto (Expte 81/2018).  
Vistos los Informes emitidos por los Servicios Jurídicos de Secretaría y la Sra. 
Interventora Acctal, conforme constan en el expediente.  
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Visto el Informe sobre la idoneidad de esta contratación, necesidad que pretende 
satisfacer, así como la insuficiencia de medios, presentado conjuntamente por el 
Sr. Delegado de Planificación Urbana y el Sr. Encargado General. 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas, sus 
Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, para contratar el servicio de 
atención inmediata, que se tramitará mediante procedimiento abierto,  
estableciéndose un tipo de licitación de 115.147,37 € (IVA no incluido), con 
vigencia durante dos años, estableciéndose la posibilidad de prórroga por dos 
anualidades más.   
Esta aprobación supone la aceptación de los informes presentados y documentos 
que justifican el método de cálculo aplicado para la obtención del precio, la 
idoneidad de esta contratación para las necesidades que pretenden cubrirse, así 
como la insuficiencia de medios para la realización del objeto del contrato.  
Se acuerda no dividir en lotes el objeto de esta contratación, al considerar que la 
realización independiente de las diversas prestaciones que comprende,  
perjudicaría al servicio, al ser necesaria la coordinación en la ejecución de las 
diferentes prestaciones, conforme al Informe presentado, antes referido.  
 
Segundo: Aprobar el gasto con cargo a la aplicación 1532/227.13 del 
presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2017, actualmente 
prorrogado para el ejercicio 2018, adquiriéndose el compromiso de consignar 
cantidad suficiente en el presupuesto de los próximos ejercicios a los que afecte.   
 
Tercero: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante de esta 
Administración y en el Diario Oficial de la Unión Europea, estableciéndose un 
plazo de treinta y cinco días naturales para la presentación de ofertas, a contar 
desde el siguiente a la publicación en este Diario. 
 
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
TERCERO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA DEPOSITADA POR LA ENTIDAD NOVA HISPALIS, S.L., 
CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL 
MUNICIPIO. FASE I (EXPTE. 203/2015). 
 
Visto escrito presentado por la entidad “Nova Hispalis, S.L.”, por el que solicita 
la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación 
del contrato de obras para “Renovación de la pavimentación en diversas calles 
del municipio. Fase I” (Expte 203/2015). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintitrés 
de noviembre de dos mil quince, con un plazo de ejecución de 30 días, a contar 
desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y justificándose por el 
adjudicatario el haber constituido la garantía definitiva por un importe de dos 
mil seiscientos sesenta y seis euros con setenta céntimos (2.666,70 €).  
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Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por la Arquitecta 
Técnica al servicio de este Ayuntamiento, Dña. Mª del Mar Godino Blanco, y 
visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Nova 
Hispalis, S.L.”, con CIF B-91671057, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ 
Moncayo, 2, 2ºIzq – 41005 Sevilla, con motivo de la adjudicación del contrato 
para las obras de “Renovación de la pavimentación en diversas calles del 
municipio. Fase I”, mediante aval bancario de la entidad Caixabank, por importe 
de dos mil seiscientos sesenta y seis euros con setenta céntimos (2.666,70€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD NOVA HISPALIS, S.L., CON MOTIVO 
DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE PATIO EXTERIOR DEL CEIP SAN PEDRO 
CRISÓLOGO SUR EN BARRIADA DE NUESTRA SEÑORA DEL LORETO 
(EXPTE. 182/2016). 
 
Visto escrito presentado por la entidad “Nova Hispalis, S.L.”, por el que solicita 
la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación 
de las obras de “Conservación de patio exterior del CEIP San Pedro Crisólogo 
Sur en Barriada de Nuestra Señora del Loreto” (Expte 182/2016). 
Habiéndose formalizado el correspondiente Decreto de Alcaldía, contratando las 
obras antes descritas con fecha de 4 de noviembre de 2016, con un plazo máximo 
de ejecución de cinco meses a contar desde la fecha del acta de comprobación de 
replanteo, y justificándose por el adjudicatario el haber constituido la garantía 
definitiva por un importe de mil quinientos cincuenta y seis euros (1.556€). 
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por la Arquitecta 
Técnica al servicio de este Ayuntamiento, Dña. Mª del Mar Godino Blanco, y el 
Informe Jurídico emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría. 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA: 

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Nova 
Hispalis, S.L.”, con CIF B-91671057, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ 
Moncayo, 2, 2º Izq 41005 Sevilla, con motivo de la adjudicación de las obras de 
“Conservación de patio exterior del CEIP San Pedro Crisólogo Sur en Barriada 
de Nuestra Señora del Loreto“, mediante aval bancario de la entidad Caixabank, 
por importe de mil quinientos cincuenta y seis euros (1.556€). 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
QUINTO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD ULLASTRES, S.A., CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
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ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DEL PARQUE DE LOS PITUFOS 
(EXPTE. 110/2014). 
 
Visto escrito presentado por Dña. M. Cristina Aguilar de la Cámara, en 
representación de la entidad “Ullastres, S.A.”, por el que solicita la devolución 
de la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación del contrato de 
obras para el “Acondicionamiento parcial del Parque de los Pitufos” (Expte 
110/2014). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha diez de 
octubre de dos mil catorce, con un plazo de ejecución máximo de 2 meses, a 
contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y justificándose 
por el adjudicatario el haber constituido la garantía definitiva por un importe de 
dos mil doscientos cinco euros con treinta y siete céntimos (2.205,37€).  
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Arquitecto 
Municipal al servicio de este Ayuntamiento, D. Miguel Ángel Martín Salinas, y 
visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Ullastres, 
S.A.”, con CIF A28051597, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Conde de 
Vilches, 22 – 28028 Madrid, con motivo de la adjudicación del contrato para las 
obras de “Acondicionamiento parcial del Parque de los Pitufos”, mediante aval 
bancario de la entidad Bankia, por importe de dos mil doscientos cinco euros con 
treinta y siete céntimos (2.205,37€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
SEXTO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD ULLASTRES, S.A., CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA DE CAMINO 
EN EL PARQUE DE LOS PITUFOS (EXPTE. 115/2014). 
 
Visto escrito presentado por Dña. M. Cristina Aguilar de la Cámara, en 
representación de la entidad “Ullastres, S.A.”, por el que solicita la devolución 
de la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación del contrato de 
obras para la “Mejora de camino en el Parque de los Pitufos” (Expte 115/2014). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha uno de 
octubre de dos mil catorce, con un plazo de ejecución máximo de 2 meses, a 
contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y justificándose 
por el adjudicatario el haber constituido la garantía definitiva por un importe de 
mil doscientos cincuenta y cuatro euros con veintiséis céntimos (1.254,26€).  
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Arquitecto 
Municipal al servicio de este Ayuntamiento, D. Miguel Ángel Martín Salinas, y 
visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Ullastres, 
S.A.”, con CIF A28051597, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Conde de 
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Vilches, 22 – 28028 Madrid, con motivo de la adjudicación del contrato para las 
obras de “Mejora de camino en el Parque de los Pitufos”, mediante aval 
bancario de la entidad Bankia, por importe de mil doscientos cincuenta y cuatro 
euros con veintiséis céntimos (1.254,26 €). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
SÉPTIMO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA DEPOSITADA POR LA ENTIDAD ULLASTRES, S.A., CON 
MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE VIARIO PÚBLICO EN BARRIADA GUADALAJARA 
(EXPTE. 116/2014). 
 
Visto escrito presentado por Dña. M. Cristina Aguilar de la Cámara, en 
representación de la entidad “Ullastres, S.A.”, por el que solicita la devolución 
de la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación del contrato de 
obras para la “Adecuación de viario público en Barriada Guadalajara” (Expte 
116/2014). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha diez de 
octubre de dos mil catorce, con un plazo de ejecución máximo de 2 meses, a 
contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y justificándose 
por el adjudicatario el haber constituido la garantía definitiva por un importe de 
dos mil ochocientos once euros con treinta y tres céntimos (2.811,33€).  
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Arquitecto 
Municipal al servicio de este Ayuntamiento, D. Miguel Ángel Martín Salinas, y 
visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Ullastres, 
S.A.”, con CIF A28051597, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Conde de 
Vilches, 22 – 28028 Madrid, con motivo de la adjudicación del contrato para las 
obras de “Adecuación de viario público en Barriada Guadalajara”, mediante 
aval bancario de la entidad Bankia, por importe de dos mil ochocientos once 
euros con treinta y tres céntimos (2.811,33€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
OCTAVO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD ULLASTRES, S.A., CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA DEL MONUMENTO. FASE II 
(EXPTE. 194/2014). 
 
Visto escrito presentado por Dña. M. Cristina Aguilar de la Cámara, en 
representación de la entidad “Ullastres, S.A.”, por el que solicita la devolución 
de la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación del contrato de 
obras para la “Renovación de la pavimentación en carretera del Monumento. 
Fase II” (Expte 194/2014). 
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Habiéndose formalizado el correspondiente Decreto de Alcaldía, contratando las 
obras antes descritas con fecha de doce de diciembre de dos mil catorce, con un 
plazo máximo de ejecución de cuatro meses a contar desde la fecha del acta de 
comprobación de replanteo, y justificándose por el adjudicatario el haber 
constituido la garantía definitiva por un importe de mil cuatrocientos un euros 
con veinticuatro céntimos (1.401,24€). 
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Arquitecto 
Municipal al servicio de este Ayuntamiento, D. Miguel Ángel Martín Salinas, y 
visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Ullastres, 
S.A.”, con CIF A28051597, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Conde de 
Vilches, 22 – 28028 Madrid, con motivo de la adjudicación del contrato para las 
obras de “Renovación de la pavimentación en carretera del Monumento. Fase 
II”, mediante aval bancario de la entidad Banco Popular, por importe de mil 
cuatrocientos un euros con veinticuatro céntimos (1.401,24€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
NOVENO.- ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTELAR, 
POR EL QUE RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN PARA FINANCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y FUNCIONAMIENTO AÑO 2017. 
 
 Visto el escrito de don Juan Manuel Ortega Viruel, Presidente de la 
Asociación de vecinos Montelar, en el que expresa la voluntad de su asociación 
de renunciar a la subvención concedida por el Ayuntamiento en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del día 28 de junio de 2017, que aprobó el Convenio 
entre el Ayuntamiento y las distintas asociaciones de vecinos del municipio 
otorgando una ayuda de 800 euros a la citada asociación. Por lo expuesto, tras 
estudio y por unanimidad, la Junta de Gobierno acuerda: 
Único: aceptar la renuncia de la Asociación de vecinos Montelar a la subvención 
concedida por el Ayuntamiento por importe de 800 euros, tras el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del día 28 de junio de 2017, dando traslado de este 
acuerdo a la citada Asociación y al negociado municipal de intervención para 
conocimiento y cumplimiento. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 10:20 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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