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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 28 DE JUNIO DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
veintiocho de junio 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, 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. 
 
 No asiste la miembro de la Junta, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente, asiste con voz pero sin voto, y por si 
fuera necesaria su intervención, la Técnico de Contratación, Dª. Mª. José Peinado 
Benítez. 
  
 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 25-06-2018. 
 
 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 extraordinario el día 25 de junio de 2018, copia de la cual obra en 
su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

2.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana,  
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
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“PROPUESTA DE ACUERDO. LUR 83/18. INSTALACIÓN ASCENSOR. 

 
Vista la solicitud de licencia urbanística para la instalación de un ascensor 

en el patio del edificio sito en la calle Alcalde Próspero Castaño, 7, de este 
municipio formulada por don José García Adame, con DNI: 30039631-K, en 
representación de la Comunidad de propietarios del citado edificio, según 
proyecto básico de instalación de ascensor y mejora de la accesibilidad del 
edificio, redactado por el Arquitecto don Manuel Carmona Delgado. 

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto municipal en el 
que señala 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 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 citado Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía. 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 a don José García Adame, en representación de la 
Comunidad de propietarios del edificio sito en la calle Alcalde Próspero Castaño, 
7, de este municipio, licencia urbanística para la instalación de un ascensor en el 
patio del citado edificio, según proyecto básico de instalación de ascensor y 
mejora de la accesibilidad del edificio, redactado por el Arquitecto don Manuel 
Carmona Delgado. La referencia catastral del inmueble es 2789001QB6328N. 

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: 3 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. 
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f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
g) Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el proyecto de 
ejecución y el estudio de seguridad y salud, acompañado de certificado del 
técnico redactor de correspondencia entre el proyecto básico y el de ejecución. 
Tercero.- La licencia concedida se sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas, siendo el presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación 
de tributos de 39.344,54 euros, autorizándose una bonificación del 90% del 
Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras, de acuerdo con los 
dispuesto en el art. 4.3.3 de la Ordenanza Fiscal, que dispone esta bonificación a 
las adaptaciones que favorezcan las condiciones de acceso.  
 Así mismo, se autoriza la exención de la tasa por licencia urbanística, de 
acuerdo con el art. 7 de la Ordenanza Fiscal vigente, que declara exentas las 
obras que tengan por objeto la adecuación de construcciones existentes según 
Decreto 293/2009 de 7 de Julio sobre Normas técnicas para la accesibilidad. En 
base a ello, la liquidación provisional queda del siguiente modo: 

 
 
 

PEM Porcentaje 
sobre el PEM 

total Bonificación 
exención 

total 

ICIO 39.344,54 3,98 1.565,91 90% 156,59 

TASA 39.344,54 2,11 830,17 100% 0,00 

    Total 156,59 

 
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 28 de junio de 2018. EL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: 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. 
 

2.2 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 79/18. ADECUACIÓN DE LOCAL PARA 
ESTUDIO FOTOGRÁFICO. 

 
Vista la solicitud de licencia urbanística de don Ricardo Garrido Moreno, 

con DNI: 28925521-P, con domicilio en la c/ Juan Carlos I, 6, 2º, de Sanlucar la 
Mayor (Sevilla), en representación de don Cesar Diego Calvo Pérez, con DNI: 
28720682-F, para obras de adecuación de local destinado a estudio de fotografía 
y centro formativo, sito en la c/ Alcalde Fernando Castellanos, 2, local 10, de San 
Juan de Aznalfarache, según proyecto redactado por el Arquitecto técnico don 
Ricardo Garrido Moreno y el estudio básico de seguridad y salud y de gestión de 
residuos redactado por el mismo técnico.  

Visto el informe técnico favorable emitido por la Arquitecta técnica 
municipal en el que señala la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de 
planeamiento vigentes aprobadas el 18 de julio de 1983, el Estudio de Detalle de 
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la primera etapa-Unidad de Ejecución 1 de las NNSS de San Juan de 
Aznalfarache, aprobada el 18 de septiembre de 2002 y la adaptación parcial de 
las NNSS de San Juan de Aznalfarache, aprobadas definitivamente el 18 de 
septiembre de 2002, que califican el suelo como urbano consolidado.  

Visto que confrontado el objeto de la obra y la documentación técnica 
presentada, ésta se ajusta al planeamiento 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 citado Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía. 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 a don Ricardo Garrido Moreno, en representación de don 
Cesar Diego Calvo Pérez, licencia de obras para la adecuación de local 
destinado a estudio de fotografía y centro formativo, en la c/ Alcalde Fernando 
Castellanos, 2, local 10, de San Juan de Aznalfarache, según proyecto 
redactado por el Arquitecto técnico don Ricardo Garrido Moreno. El inmueble 
tiene la referencia catastral siguiente: 3293501QB6339S0069LA. 
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: 1 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: 3 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. 
f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros y sin entrar en otras consideraciones o en otros procedimientos 
administrativos. 
g) Una vez ejecutadas las obras deberá solicitar la licencia de utilización, antes 
de la puesta en marcha de la actividad. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas. El presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de 
tributos asciende a 26.150,37 euros, quedando la liquidación provisional de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 PEM Porcentaje sobre el 

PEM 
Total euros 

Tasa LUR 26.150,37 1.92 502,09 
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ICIO 26.150,37 3,98 1.040,78 

  Total 1.542,87 

 
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 28 de junio de 2018. EL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando Jesús Pozo 
Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por la Arquitecta Técnica 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.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO DE 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE VECINOS Y/O 
COLECTIVOS DEL MUNICIPIO, EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE 
MATALASCAÑAS, DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL (EXPTE. 61/2018). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 61/2018, tramitado mediante 
procedimiento abierto, para contratar el servicio de alojamiento y manutención de 
vecinos y/o colectivos del municipio, en la Residencia Municipal de Matalascañas 
durante la época estival.   
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado 13 de junio, como oferta más favorable, la presentada por la Entidad 
“Osset, S.C.A”, con CIF F91652750. 
Constando a este órgano de contratación que se ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula decimoctava del 
Pliego de Cláusulas Administrativas, así como constituido la garantía definitiva. 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 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: Adjudicar el contrato de servicio de alojamiento y manutención de 
vecinos y/o colectivos del municipio, en la Residencia Municipal de Matalascañas 
durante la época estival, a la Entidad “Osset, S.C.A”, con CIF F91652750, 
representada por D. Jesús Álvarez Núñez, con DNI 52.260.757-L, de conformidad 
con los ofrecimientos realizados en la documentación presentada, y con sujeción a 
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que el Sr. Álvarez Núñez manifiesta aceptar 
íntegramente, por el precio de cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta euros 
(46.650€) IVA incluido, por el periodo comprendido entre la fecha que se 
establezca en el contrato y el treinta de septiembre de dos mil dieciocho, y con los 
ofrecimientos realizados por el Sr. Álvarez Núñez, que ofrece el siguiente número 
de contrataciones de desempleados del SAE, durante la duración del contrato, 
todas ellas de 40 horas/semana: Encargado/a general, Jefe/a cocina, Encargado/a 
de mostrador, Camarero/a de piso, Limpiador/a y Oficial de 2ª. 
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SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato a la trabajadora de esta 
Administración, Dª María José Rosillo Torralba.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo.  
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, al responsable 
del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de contratación, 
a los efectos que procedan. 
 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, LOTES 2 Y 3 DEL  CONTRATO 
DE SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES DE VERANO, Y DECLARACIÓN DESIERTO LOTE 1 
(EXPTE. 82/2018). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 82/2018, que se tramita mediante 
procedimiento abierto simplificado abreviado, para el servicio de vigilancia y 
control de seguridad en las piscinas municipales, en el que consta la presentación 
de ofertas por los siguientes licitadores:  

- Grupo Halcones Control, S.L. (Lote 1, 2 y 3). 
- Osset, S. Coop. And. (Lote 1).  

 
Visto el acuerdo de esta Junta de Gobierno, del pasado 25 de junio, de apertura 
de sobres y requerimiento de documentación de subsanación a las entidades 
presentadas.  
Vista la documentación de subsanación presentada, así como la documentación 
previa a la adjudicación, presentada por la entidad Grupo Halcones Control, S.L. 
Resultando que la entidad Osset, S.C.A., no ha presentado la documentación 
requerida.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  
 
Primero: Inadmitir la oferta presentada por “Osset, S.C.A.”, de conformidad con 
lo previsto en la cláusula 15 del Pliego administrativo, al no haber subsanado la 
documentación administrativa requerida.  
 
Segundo: Inadmitir la oferta presentada por la entidad “Grupo Halcones 
Control, S.L.”, para el Lote 1, ya que el objeto del mismo requiere la prestación 
de servicio por un vigilante de seguridad, y la empresa no está acreditada para 
tal fin.  
 
Tercero: Adjudicar el Lote 2 y el Lote 3 a “Grupo Halcones Control, S.L.”, de 
conformidad con la oferta presentada, ofreciendo:  
- Para el Lote 2: Piscina Guadalajara: Un precio de 4.224,41 €, IVA incluido, 
por 475 horas. El servicio será realizado por un auxiliar, a quien abonará un 
precio bruto de 4 €/h.   
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- Para el Lote 3: Piscina San José Obrero: Un precio de 4.224, 41 €, IVA 
incluido, por 475 horas. El servicio será realizado por un auxiliar, a quien 
abonará un precio bruto de 4€/h.  
 
Cuarto: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del contrato. 
 
Quinto: Nombrar responsable del contrato al Sr. Gerente de las Instalaciones 
Deportivas, D. José María Muñoz Losada.  
 
Sexto: Declarar desierta la licitación para el Lote 1 (Piscina Polideportivo 1º de 
Mayo), por falta de licitadores, de conformidad con lo anteriormente expuesto.  
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:38 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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