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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
veintiocho de noviembre 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 Ordinaria. 
 
 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. Rocío León Ruiz, Dª. 
Mª. José Quesada Pérez, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. Alicia del Carmen Ruiz 
Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con 
asistencia de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Myriam Cornejo García, 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 14-11-2018. 

 
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 
ordinario el día 14 de noviembre de 2018, copia de la cual obra en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad. 

 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

 
No las hubo.  
 

TERCERO.- APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL 
EJERCICIO 2018. 

 
Se da lectura a la propuesta de acuerdo, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto que el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local dispone que: “Corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla, que deberá comprender todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual” y el art. 91.1 
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señala que ”Las Corporaciones Locales formularán públicamente su oferta de empleo, 
ajustándose a los criterios fijados en la normativa estatal”. 

 
Visto que el art. 70 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba  

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que 
las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban 
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de 
inclusión en la Oferta de empleo público, debiendo la misma, aprobarse anualmente por 
los órganos de Gobierno de las Administraciones.   

 
Visto que el art. 19. Uno.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018, establece que las Administraciones Públicas 
que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de reposición de del 100 por cien. 

 
Visto que en el referido artículo determina el procedimiento de cálculo de las 

tasas de reposición de efectivos anteriormente mencionadas, a efectos de aplicar el 
porcentaje máximo en cada caso, no computando las plazas que se convoquen para su 
provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal 
declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial. 

 
Visto que el art. 19. Uno.7 dispone que para calcular la tasa de reposición de 

efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante 
entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, 
dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos 
o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los 
mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de 
ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva 
de puestos de trabajo. 

 
Visto que el art.19. Seis de la Ley 6/2018, de 3 de julio, dispone que la tasa de 

reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros 
sectores o colectivos prioritarios. A estos efectos se consideran prioritarios, para todas 
las Administraciones Públicas, los sectores y colectivos enumerados en el artículo 19, 
apartado uno.3 y uno.5. Igualmente la tasa de reposición de los sectores no prioritarios 
podrá acumularse en los sectores prioritarios. Así mismo, aquellas entidades locales 
que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública y la regla de gasto y que, a 31 de diciembre de 2017, tengan amortizada 
su deuda financiera podrán acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier 
sector. 

 
Vista el Acta de la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, de 

fecha día doce de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de la cual se aprueba 
propuesta de la representación sindical de este Ayuntamiento Oferta de Empleo Pública 
para el ejercicio 2018. 

 
Visto informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de este 

ayuntamiento, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, con el visto 
bueno de la Secretaria General.  

 
Visto todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción, si 

procede, de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar en base a lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 3/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, la Oferta de Empleo Público para 2018, 
resultando conformada por las siguientes plazas: 

-   Una plaza funcionario perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C-1, 
Nivel CD 17. Código 0750.10 

- Una plaza funcionario perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales Clase Oficial Policía Local, Grupo C, Subgrupo 
C-1, Nivel CD 18. Código 0730.10 

-    Dos plazas de personal laboral, Oficial de 1ª de Obras, Grupo C-2, Nivel CD 
16 Código  01000.12 (4)   

SEGUNDO.- Publicar la Oferta de Empleo Pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la 
página Web del mismo. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración del Estado y 
a la de la Junta de Andalucía, así como al Servicio de Recursos Humanos, Intervención, 
Delegados de Personal Funcionario, Comité de Empresa y Secciones Sindicales. 

 
San Juan de Aznalfarache, a diecinueve de noviembre de  dos mil dieciocho. EL 

TENIENTE-ALCALDE DELEGADO  DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. Fernando Jesús 
Pozo Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la propuesta transcrita, por unanimidad de sus 

miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE INSTRUCCIÓN PARA LA 
TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“INSTRUCCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN. 
 
Vista la nueva regulación a la que deben sujetarse los convenios de colaboración entre 
administraciones  o entre administraciones y particulares. 
Visto que se están presentando en la Secretaría General documentos de Convenios de 
Colaboración que no cumplen las prescripciones legales, se hace recomendable aprobar 
desde la junta de gobierno la presente instrucción, a fin de normalizar y agilizar el 
procedimiento para la aprobación de los referidos convenios. 
 
Consideraciones legales: 
 
PRIMERO.-Marco legal: 
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Los convenios de colaboración se regulan actualmente en el Capítulo II del Título 
Preliminar  de la Ley 40/2015 de 1 de octubre por la que se aprueba le Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas. 
 
SEGUNDO.-Definición de convenio. 
 
El artículo 47  define el convenio de la siguiente forma:  
“Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones 
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado 
para un fin común. 
 
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido 
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para 
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de 
compromisos jurídicos concretos y exigibles. 
 
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal 
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público.” 
 
Por ello las notas esenciales de los convenios son: 
1º.-Su objeto  no podrá consistir en prestaciones propias de los contrato. 
2º.- Es una  fuente generadora de obligaciones para ambas partes, en aras de un fin 
común. 
 
TERCERO.-Aspecto financiero del convenio: 
 
El artículo 48 Ley 40/2015 en sus apartados 3 y siguientes dispone lo siguiente: 
 
“La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar 
la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados 
de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública 
o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de 
dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 
 
5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 
sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos 
durante la vigencia del convenio. 
 
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán 
ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio”. 
 
La sujeción a estos requisitos exigirá siempre que el convenio tenga que ser 
previamente informado por la Intervención general. 
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CUARTO.-Contenido. 
De conformidad con el Art. 49 de la Ley 40/2015 el contenido mínimo del convenio ha 
de ser el siguiente: 
 
1.- Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de 
las partes. 
 
2.- La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, 
de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de ella o de las Universidades públicas. 
 
3.- Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 
 
4.- Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los 
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta 
al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación 
presupuestaria. 
 
5.- Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para 
determinar la posible indemnización por el incumplimiento. 
 
6.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de 
los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas 
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 
 
7.- El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 
 
8.- Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
 

a) Que Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá 
ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo 
superior. 

b) Que En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente 
su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

 
 
QUINTO.- Expediente:- 
Si bien la ley no detalla el expediente pormenorizado que conforma la aprobación del 
convenio, es cierto  que establece unas cuestiones mínimas que deben ser respetadas,  en 
cuanto a los documentos que integran dicho expediente y que son los siguientes: 
 
1.-Memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto 
económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en esta Ley. Será suscrita por la persona que ostente la 
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Delegación promotora del Convenio junto con el Borrador del Convenio y presentada en 
la Secretaría General para el inicio del Expediente. 
 
2. Informe del servicio jurídico que en el caso de los Ayuntamientos será la Secretaría 
general como órgano que lleva el control de la legalidad de los acuerdos locales e 
informe de la Intervención cuando  suponga compromisos financieros para la entidad 
local. 
 
3.- Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable. 
 
4.- Cuando se trate de  convenios plurianuales, los compromisos frente a terceros, estarán 
condicionados a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. 
 
Se acompaña la presente  circular de unos anexos con modelos de  dicha documentación 
a efectos de facilitar la presentación de la misma. 
 
SEXTO. Remisión al Tribunal de Cuentas. 
 
Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos 
compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse 
electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la 
Comunidad Autónoma, según corresponda. 
 
Hechas las anteriores consideraciones legales por esta Secretaría General se propone la 
adopción de los siguientes Acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar la presente Instrucción, junto con los anexos que se acompaña a fin de 
establecer un procedimiento homogéneo entre todas las delegaciones, a la hora de 
proponer la suscripción de Convenios con otras Administraciones y organismos Públicos 
o personas privadas. 
 
Segundo.- Disponer  la vigencia de la presente Instrucción desde la firma de la misma, al 
estar vigente este régimen jurídico con anterioridad. 
 
Tercero.-Dar traslado a todas las delegaciones para su conocimiento y efecto. 
 
Cuarto.- Disponer que la presente Instrucción se suba al perfil de transparencia 
municipal. 
 

ANEXO I. 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 

Por la Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para la suscripción de un Convenio 
de colaboración con un ………con D./Dª ____,[cargo y representación que ostente], 
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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A tal fin, se emite la presente Memoria justificativa para la celebración de dicho 
convenio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
PRIMERO.- Objeto del convenio 
 
El objeto del presente convenio es establecer las líneas generales de colaboración entre el 
Ayuntamiento de ____ y "…….ENTIDAD/ORGANISMO " en cuanto a [FINALIDAD] 
 
SEGUNDO.- Necesidad y oportunidad del recurso al convenio 
 
TERCERO.- Impacto económico/ Compromisos financieros que suponga la firma del 
convenio. 
 
CUARTO.- Justificación del carácter no contractual de la actividad a desarrollar 
mediante el convenio de cooperación 
 
QUINTO.- Justificación del cumplimiento de las disposiciones de los arts. 47 a 53 
LRJSP. 
El presente convenio  cumple  lo previsto en los artículos anteriormente indicados en 
cuanto al contenido la formación del expediente, las causas y efectos de la resolución de 
los convenios y la sujeción a la remisión a la Cámara de Cuentas de Andalucía, en caso 
de que así proceda. 
 
 
 
En ____, a ____ de ____ de ____. 
 
Firma (Delegado de la  Delegación promotora del convenio.) 
 

 
ANEXOII 

 
PROPUESTA APROBACIÓN. 

 
 

Visto el informe de la Secretaría General. 
 
Resultando que por la Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para la suscripción 
de un Convenio de Colaboración con [ENTIDAD/ORGANISMO ETC…] con el objeto 
de [FINALIDAD Y OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL CONVENIO]. 
 
Resultando que se considera de interés municipal la suscripción del citado Convenio. 
 
Considerando que el art. Artículo 48 de la Ley 40/2015  de Régimen Jurídico del Sector 
público atribuye la potestad para celebrar Convenios a todas las Administraciones 
Públicas , sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia y que el 
artículo 111 del RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, permite 
a las Entidades Locales concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por 
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conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico 
o a los principios de buena administración. 
 
Considerando que el [organismo/entidad/] [se encuentra] [no se encuentra] inscrito en el 
Registro Municipal de Entidades, de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.1 
 
A la vista de todo ello se propone a la Alcaldía: 
 
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre el ayuntamiento de ____ y 
[cargo y representacion], con el objeto de establecer las líneas generales de colaboración 
entre el Ayuntamiento de ____ y [ENTIDAD/ORGANISMO ETC…] en cuanto a 
[FINALIDAD Y OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL CONVENIO]. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción del Convenio. 
 
TERCERO.- La propuesta deberá someterse a informe de la Intervención Municipal de 
Fondos. 
 
CUARTO.- Requerir a [ENTIDAD/ORGANISMO] interesado al objeto de que en el 
plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la notificación del (Decreto de 
la Alcaldía/Acuerdo Junta de gobierno Local) proceda a firmar el correspondiente 
documento administrativo. 
 
QUINTO.- Dar cuenta del Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que 
celebre. 
 
SEXTO.- Inscribir el convenio, una vez se haya suscrito, en el Registro electrónico de 
órganos de cooperación y de convenios de este Ayuntamiento2, y publicar el Convenio 
de colaboración en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 
 
SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación expresa de los 
recursos que sean procedentes. 
 
En ____, a ____ de ____ de ____. 

 
 

La persona titular de la Delegación promotora del Convenio.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
QUINTO.- INFORME PROPUESTA SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LOS 
BARES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DURANTE LA TEMPORADA 2018. 
 

                         
1 En su caso 
2  art. 144.3 LRJSP .”Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los 
órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito”. 

Código Seguro De Verificación: NOS3OQcrL7XXfabyXf5URQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 26/12/2018 10:44:34

Miriam Cornejo García Firmado 21/12/2018 14:32:21

Observaciones Página 8/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NOS3OQcrL7XXfabyXf5URQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NOS3OQcrL7XXfabyXf5URQ==


42/18 
 
 
 

  

 
 
 

9

 Se da lectura al Informe-Propuesta de referencia, que es del tenor literal 
siguiente: 
 
“Visto expediente para contratar la explotación de los ambigús de las piscinas 
municipales de verano (Expte 80/2018), sitas en Polideportivo 1º de Mayo (Lote 1), 
Bda. Guadalajara (Lote 2) y Bda. San José Obrero (Lote 3), durante la temporada 
estival 2018; y habiéndose solicitado por D. Eusebio Martínez Gelo, la devolución de 
la garantía definitiva depositada con motivo de la explotación del ambigú de la 
piscina municipal sita en Bda. San José Obrero durante la temporada 2018, se emite 
INFORME, en base a los siguientes  
 
ANTECEDENTES:  
 
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2018, aprueba 
expediente para contratar la explotación de los ambigús de las piscinas de verano 
sitas en Polideportivo 1º de Mayo (Lote 1), Bda. Guadalajara (Lote 2) y Bda. San 
José Obrero (Lote 3).  
 
II. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 25 de junio de 2018, declara 
ofertas más favorables para los distintos lotes indicados. Concediéndose un plazo de 
siete días hábiles para la presentación de la documentación previa a la adjudicación, 
a contar desde el envío del requerimiento, el cual se lleva a cabo el mismo día 25 de 
junio.  
 
III. Esta técnico que suscribe, emitió Informe, con fecha 3 de julio de 2018, según el 
cual, las adjudicaciones de los contratos que nos ocupan, no podían llevarse a cabo, 
por la falta/ausencia de la documentación previa a la adjudicación, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 13 del Pliego, que establece que “De no cumplimentarse 
adecuadamente los requerimientos indicados en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta…”  
 
IV. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 4 de julio de 2018, deja sobre 
la mesa la adjudicación de los referidos contratos.  
 
V. Finalmente, La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 6 de julio de 2018, 
adjudica el Lote 1, correspondiente a la explotación del ambigú sito en la Piscina 
Municipal de verano del Polideportivo 1º de Mayo, constando en el expediente la 
presentación posterior por el licitador de la documentación pendiente de aportar;  
dejando sobre la mesa el lote 2, ambigú de la piscina de la Bda. Guadalajara y el lote 
3, ambigú de la piscina de la Bda. San José Obrero. 
Las actas correspondientes a esta Junta de Gobierno, por causas que desconoce esta 
informante, se realizan en agosto, no teniendo conocimiento esta informante de 
dichos acuerdos hasta el 9 de agosto. Y consultado en el Departamento de 
Secretaria, los acuerdos no habían sido notificados a los interesados.  
El mismo día 9 de agosto, se remite consulta al Sr. Vicesecretario, pues dada la 
fecha en que se me comunica dicho acuerdo y teniendo en cuenta que la 
formalización de un contrato debe ser previa al inicio de su ejecución, y que dicho 
acuerdo aún no estaba notificado al interesado, prácticamente llegaríamos a la 
finalización del período estival, por lo que se solicita aclaración respecto a los efectos 
de este acuerdo y actuaciones que llevar a cabo.  
No se contesta por escrito a dicha consulta, transcurridos varios días, le pregunto 
verbalmente, y me indica la conveniencia de no llevar a cabo trámite alguno.  
 
VI. Con fecha 8 de octubre de 2018, se presenta escrito por D. Eusebio Martínez 
Gelo, solicitando la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo de la 
explotación del ambigú de la piscina sita en Bda. San José Obrero. 
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Presentándose, al respecto, Informe emitido por el Sr. Gerente de las Instalaciones 
Deportivas, D. José María Muñoz Losada, de fecha 30 de octubre de 2018, en el que 
se indica que tras la finalización de la temporada de verano 2018, D. Eusebio 
Martínez Gelo realizó una correcta ejecución de la prestación del servicio; también se 
informa que se entregó correctamente, sin ningún desperfecto, el ambigú de la 
terraza de verano de dicha piscina municipal de la Bda. San José. Por lo que 
considera se devuelva la fianza entregada a este ayuntamiento por la concesión de 
dicho espacio. 
Se ha preguntado verbalmente al Sr. Muñoz Losada, y se tiene conocimiento, de este 
modo, que las tres personas cuyas ofertas fueron más favorables, llevaron a cabo el 
servicio.  
 
En consecuencia, se emite el siguiente INFORME 
 
PRIMERO: La legislación aplicable se encuentra esencialmente determinada en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), y la normativa de desarrollo que a tal efecto se dicte; igualmente 
será de aplicación los artículos vigentes 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.  
 
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en los antecedentes de este informe, 
nos encontramos ante un supuesto (lote 1) de adjudicación y no formalización del 
contrato y dos supuestos (lote 2 y lote 3) de contratos no adjudicados, en los que no 
se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para que los interesados 
puedan llevar a cabo el servicio; pues, a juicio de esta informante, el órgano de 
contratación debió rechazar dichas ofertas, si no las consideraba correctas, de 
conformidad con que establecía el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
Es de importancia tener en cuenta que los contratos administrativos deben 
formalizarse en documento, como se recoge en el artículo 153 LCSP, y la 
Administración no puede contratar verbalmente salvo que el contrato tenga carácter 
de emergencia, que no es el caso, como dispone el artículo 37.1 LCSP.  
 
TERCERO: Nos encontramos ante la ausencia total de contratos, que impide a esta 
Administración reclamar contraprestación alguna por la explotación de los ambigús 
llevada a cabo, sin soporte contractual.  
Sin embargo, la realidad de dichos servicios realizados y la doctrina del 
enriquecimiento injusto consolidada por el Tribunal Supremo en materia de 
contratación administrativa, avalan la pretensión de la Administración de cobro del 
canon por la explotación de los ambigús realizada.  
Lo primero que debe indicarse es que se contrató verbalmente la explotación de los 
ambigús, tales contratos verbales, como hemos visto, están expresamente 
prohibidos y, la consecuencia de ello, viene determinada en constante jurisprudencia 
sobre el pago de lo realizado y admitido, a fin de evitar el enriquecimiento injusto 
(así, entre muchas las SSTS 28.02.91 Y 16.06.00).  
 
La doctrina del enriquecimiento injusto impide que nadie se beneficie injustamente y 
sin causa a costa de otro, requiriendo para que exista esta figura, un enriquecimiento 
patrimonial, que sea injusto, que carezca de justificación, y que produzca el 
empobrecimiento de otro. Este empobrecimiento no significa una merma patrimonial, 
sino simplemente la ausencia de ingreso patrimonial que tendría que producirse de 
no existir el enriquecimiento. Así la STS 1.06.05 determina que “para la apreciación 
de la existencia de enriquecimiento injusto se exige que se dé un aumento del 
patrimonio o, una no disminución del mismo, en relación al demandado; un 
empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro 
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frustrado; y la inexistencia de una justa causa, entendiéndose como causa justa, 
aquella situación jurídica que autorice al beneficiario de un bien a recibirle, sea 
porque exista una expresa disposición legal en ese sentido, o sea porque se ha dado 
un negocio jurídico válido u eficaz”.  
 
Por ello, de no producirse el pago del canon por la explotación efectivamente 
realizada, las personas que llevaron a cabo el servicio, podrían encontrarse en un 
supuesto de enriquecimiento injusto, frente a un lucro frustrado para esta 
Administración, por cuanto la explotación de los ambigús fue realizada por ellos. 
 
De conformidad con lo expuesto, considero que si la explotación de los ambigús de 
las piscinas municipales de verano fue llevada a cabo, debe requerirse el pago del 
precio establecido en el acuerdo de oferta más favorable.  
 
CUARTO: En relación con la devolución de la garantía solicitada por el Sr. Martínez 
Gelo, considero que la misma debe responder del pago del canon correspondiente, 
en aras al cumplimiento de lo dispuesto anteriormente por la doctrina del 
enriquecimiento injusto.  
 
De conformidad con cuanto queda expuesto, SE PROPONE a la Junta de Gobierno 
Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Solicitar Informe al Sr. Gerente de las Instalaciones Deportivas, a fin de 
identificar a las personas que han llevado a cabo la explotación de los ambigús de las 
piscinas municipales de verano, y determinar si coinciden con las ofertas presentadas 
y declaradas ofertas más favorables, pues dicha información solo consta de forma 
verbal, conforme se indica en los antecedentes de este informe.  
 
SEGUNDO: Requerir el pago del canon, de conformidad con lo previsto en los 
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas el 25 de 
junio y el 6 de julio de 2018, si así se deduce del informe solicitado en el apartado 
anterior, a las siguientes ofertas presentadas:  

- Ambigú piscina Polideportivo 1º de Mayo: Dª Patricia Ruíz González, por un 
canon de 650 €. 

- Ambigú piscina Barriada Guadalajara: Dª Carmen Gándara Borrego, por un 
canon de 280 €.  

- Ambigú piscina Barriada San José Obrero: D. Eusebio Martínez Gelo, por un 
importe de 150 €.  

 
TERCERO: En relación con el escrito presentado por el Sr. Martínez Gelo, solicitando 
la devolución de la garantía depositada, si tras el requerimiento de pago, no abonase 
el canon, se procederá a la incautación de dicha garantía. 
Haciendo extensible esta manera de proceder para el resto de lotes, sin perjuicio de 
que en el resto, deba exigirse la totalidad del pago, al ser el canon de mayor 
importe.  
 
Este es mi parecer que someto a cualquier otro criterio mejor fundado en derecho.  
LA TÉCNICO DE CONTRATACIÓN; Conforme, LA SECRETARIA GRAL.”  
 

La Junta de Gobierno, conocido el Informe-Propuesta transcrito, por unanimidad 
de sus miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, el 
Informe-Propuesta referido, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEXTO.- PROPUESTA SOBRE MODIFICACIÓN DE INSTRUCCIÓN DE 
CONTRATOS MENORES. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
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“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
 

D. JUAN ALFREDO GUZMÁN MANSILLA, INTERVENTOR  DE FONDOS DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, 
 

Conocida la existencia de una Instrucción, debidamente aprobada, reguladora 
del procedimiento de contratación menor de este Ayuntamiento, se pone de 
manifiesto las dificultades que está suponiendo en la gestión administrativa diaria su 
estricta aplicación, siendo recomendable establecer un umbral mínimo de aplicación. 
 

A tal efecto, se propone por esta Intervención la exención del ámbito subjetivo 
de dicha Instrucción para todos aquellos contratos menores a  3.005,06 €, siempre y 
cuando quede acreditado en el expediente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público: 
 

"En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe 
del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se 
requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de 
esta Ley establezcan. 

En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de 
las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando 
normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de 
las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el 
trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato 
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista 
no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la 
cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación 
comprobará el cumplimiento de dicha regla". 
 

EI interventor, 
 

San Juan de Aznalfarache (Sevilla), a veintiuno de noviembre de 2018.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SÉPTIMO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:50 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Myriam Cornejo García. 
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