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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 5 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día cinco de 
diciembre 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, por ausencia del Sr. Alcalde, el Primer Teniente de Alcalde, 
D. Fernando J. Pozo Durán. Asisten a la misma los miembros de esta Junta, Dª. Mª. 
José Quesada Pérez, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, 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. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y el miembro de la Junta, 
D. Fco. Javier Ortega Temblador. 
  
  Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente Acctal., declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- 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 
EXPEDIENTE Nº 130/18. LICENCIA DE OBRAS DE 78 VIVIENDAS, GARAJE, 
TRASTEROS Y LOCALES COMERCIALES EN PARCELA R.13.2 DEL 
SECTOR 4.1 DE ESTA LOCALIDAD. 
 
Vista el escrito de solicitud que tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento con 
fecha de 27 de julio de 2018 mediante el que se expone “Tener interés en llevar a cabo 
la construcción de una promoción de 78 viviendas, garaje, trasteros y locales 
comerciales en parcela R13.2 del Sector 4.1 de esta localidad. Tener interés en sea 
declarada de especial interés o utilidad Municipal por concurrir en circunstancias de 
fomento del empleo, para la bonificación variable hasta el 95% en tasa de ICIO, según 
ordenanza fiscal que la regula”. Y en el que se solicita: “En base a la documentación 
aportada y relacionada como ANEXO I: 1.Licencia de obras para la construcción de la 
promoción de viviendas, garaje, trasteros y locales comerciales referenciada en el 
exponen.2.Obtener declaración de especial interés o utilidad Municipal de fomento de 
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empleo para la correspondiente bonificación de ICIO.” 
 
Visto que acompaña a la petición Proyecto Básico de 78 viviendas, 84 plazas de 
aparcamiento, 58 trasteros y 5 locales comerciales en parcela R13.2 del Sector 4.1 de San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla). Redactado por los arquitectos Miguel Ángel Rojas 
Rodríguez, colegiado COAS 5.870 y José Antonio Ruiz Villén, colegiado COACo 0625, 
y promovido por METROVACESA, S.A. para obras de Obra nueva en grado 3 (Nueva 
Planta), definida en el artículo 71 de las Normas Subsidiarias vigentes.  
 
Considerando la Revisión de las NNSS Municipales, aprobadas definitivamente por la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla con fecha de 18/07/83, el PGOU, 
Adaptación parcial de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011, el Plan 
Parcial de Ordenación del Sector 4.1 de las Normas Subsidiarias Municipales de San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla). Aprobado definitivamente por el pleno de este 
Ayuntamiento el 18/12/02 y la Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias de San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla) referidas a la unidad de ejecución nº 2 del sector 4.1 de 
las mismas, aprobada definitivamente por la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y con sujeción a la resolución de la 
Comisión Provincial de Ordenación del territorial y Urbanismo de 29/10/04. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 26 de 
noviembre de 2018 en el que se señala que el suelo está clasificado como suelo 
Urbanizable en su categoría de ordenado y se dispone que las obras de urbanización se 
encuentran recepcionadas y el suelo cumple con todas las condiciones de suelo urbano 
consolidado. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 27 de noviembre de 
2018 y el resto de la documentación aportada, que se ajusta a lo dispuesto en la 
normativa vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 
aprobado por 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 que ha sido delegada a la Junta de Gobierno local por el 
Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía nº 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la 
presente propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
  

                                             ACUERDOS 
 

Primero.- Conceder licencia urbanística a METROVACESA, S.A, representada por 
D. Antonio Gil Ramírez, para la realización de las obras de construcción recogidas en el 
Proyecto Básico de 78 viviendas, 84 plazas de aparcamiento, 58 trasteros y 5 locales 
comerciales en parcela R13.2 del Sector 4.1 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 
Redactado por los arquitectos Miguel Ángel Rojas Rodríguez, colegiado COAS 5.870 y 
José Antonio Ruiz Villén, colegiado COACo 0625, y promovido por METROVACESA, 
S.A. La referencia catastral del suelo es: 3185902QB6338N0001MT. 
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Previamente al comienzo de las obras habrá de presentarse el Proyecto de 
Ejecución correspondiente, así como Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de 
gestión de residuos. Igualmente deberá presentarse certificado de concordancia entre los 
documentos emitido por los técnicos redactores. Dicho proyecto de ejecución deberá ser 
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informado favorablemente por EMASESA en lo relatico a las soluciones de saneamiento 
y abastecimiento, así como por el Distrito Sanitario del Servicio Andaluz de Salud en lo 
relativo a la construcción de la piscina comunitaria. 
b) 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 demás instrumentos de planeamiento correspondientes 
y a las Ordenanzas Municipales que le sean de aplicación. 
c) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
d) 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. 
e) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes.  
f) 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. 
g) 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. 
h) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
i) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de 
Licencias Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, en virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de 
ejecución material a efecto de liquidación de tributos asciende a 5.806.599,76 € euros, 
según cálculos del técnico municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto 
presentado por el interesado, quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle 
y aprobándose la misma en el presente acuerdo: 
 
 

 PEM Porcentaje Euros 

Tasa LUR 5.806.599,76 € 4,50 261.296,99 € 

ICIO 5.806.599,76 € 3,98       231.102,67 € 

  
No obstante lo anterior, en lo referente al importe del ICIO, el Pleno de la corporación 
deberá pronunciarse sobre la solicitud de la entidad interesada para que el Proyecto 
presentado sea declarado de especial interés o utilidad Municipal por concurrir en 
circunstancias de fomento del empleo y así obtener la bonificación variable de hasta el 
95% del importe del citado impuesto recogida en la ordenanza fiscal correspondiente. De 
acordarse por el Pleno la referida declaración, deberá realizarse el reajuste correspondiente 
en la liquidación, según lo acordado por el Pleno municipal al respecto y conforme a lo 
dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora del citado impuesto. 
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada con indicación de los 
recursos que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 

 
SEGUNDO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
EL CONTRATO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CABALGATA DE REYES 
2019 (EXPTE. 181/2018). 

 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar el diseño y construcción de la 
Cabalgata 2019 en San Juan de Aznalfarache (Expte 181/2018), que se tramita 
mediante procedimiento abierto.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado día treinta de noviembre, de 
apertura de los sobres A, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 12.30 
horas del día 30 de noviembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Diseño y Construcción 
de la Cabalgata de Reyes 2019, de San Juan de Aznalfarache, a fin de proceder a la apertura 
de los Sobres A.  
Presiden la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, en 
sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo como vocales, la 
Secretaria Gral. del Ayuntamiento, Dª. Miriam Cornejo García, y el Interventor Gral, D. Juan 
Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación 
Dª María José Peinado Benítez.  
Abierto el acto, antes de iniciar la apertura de Sobres, por la Sra. Secretaria Gral, se pone de 
manifiesto algunas deficiencias detectadas en el expediente, indicando que se llevará a cabo 
una subsanación de la Resolución de Alcaldía 1495/2018, de 20 de noviembre, por la que se 
aprueba el expediente para la contratación que nos ocupa, a fin de declarar la urgencia de la 
misma, que por error, se omitió en dicha Resolución, si bien, le consta la presentación de 
informe por el Sr. Delegado de Fiestas Mayores, justificando dicha urgencia. Por otro lado, 
igualmente se omitió la avocación de la competencia por el Sr. Alcalde para aprobar este 
expediente, no obstante indica, la Junta de Gobierno Local, órgano competente, convalidará 
los actos emitidos por el Sr. Alcalde.  
A la vista de cuanto queda expuesto, con la conformidad de todos los miembros de la Mesa, 
se procede a la apertura del Sobre 1, del único licitador presentado, que resulta ser:  
- “Planning Organización de Proyectos, S.L.”, quien presenta la documentación requerida en 
el Pliego, quedando admitida su oferta a esta licitación. 
Finalmente, el Presidente ordena convocar nuevamente esta Mesa para el próximo lunes 3 de 
diciembre a las 13.30 horas, a fin de proceder a la apertura del Sobre 2 y, en su caso, 
efectuar propuesta de oferta más favorable.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 13.05 
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los miembros 
de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA.  
 

Vista el acta de apertura del sobre B y propuesta de oferta más favorable del pasado 
tres de diciembre, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 13.30 
horas del día 3 de diciembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de Diseño y Construcción 
de la Cabalgata de Reyes 2019, de San Juan de Aznalfarache, a fin de proceder a la apertura 
de los Sobres B, y en su caso, proponer oferta más favorable. 
Presiden la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, en 
sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo como vocales, la 
Secretaria Gral. del Ayuntamiento, Dª. Miriam Cornejo García, y el Interventor Gral, D. Juan 
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Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación 
Dª María José Peinado Benítez.  
Abierto el acto se da cuenta del resultado del acta anterior, con la conformidad de todos los 
asistentes.  
A continuación se procede a la apertura del Sobre B, del único licitador admitido, 
obteniéndose el siguiente resultado:  
- “Planning Organización de Proyectos, S.L.”, ofrece un precio de veintidós mil quinientos 
euros (22.500 €), más cuatro mil setecientos veinticinco euros (4.725 €), en concepto de IVA, 
que hacen un total de veintisiete mil doscientos veinticinco euros (27.225 €).  
Teniendo en cuenta que el tipo de licitación es de veintidós mil seiscientos cincuenta euros 
(22.650 €), IVA excluido, estableciendo el Pliego como uno único criterio de valoración el 
económico, resultando que la oferta presentada se ajusta a los términos establecido en los 
Pliegos, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, PROPONE, como oferta 
más favorable la presentada por “Planning Organización de Proyectos, S.L.”.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 13.55  
horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos los miembros 
de la mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA.  

     
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar como oferta más favorable para el contrato de diseño y 
construcción de diez carrozas para la Cabalgata de Reyes 2019, de San Juan de 
Aznalfarache, la presentada por la entidad “Planning, Organización de Proyectos, S.L.”, 
con CIF B-11371077, representada por D. Juan Carlos Marcos Vara, de conformidad 
con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar 
íntegramente.  
El precio se establece en veintisiete mil doscientos veinticinco euros (27.225 €), IVA 
incluido.  
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Marcos Vara, para que en el plazo máximo de cinco días 
hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la documentación 
previa a la adjudicación señalada en la cláusula 11.4 del Pliego. En relación con la 
garantía definitiva, deberá presentarse el resguardo acreditativo de la constitución de 
ésta por un importe de mil ciento veinticinco euros (1.125 €).  
De no cumplirse adecuadamente este requerimiento, se entenderá que el licitador retira 
su oferta. 
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y 
formalización del contrato.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, y a los departamentos 
económicos, a los efectos que procedan; publicándose este acuerdo en el perfil de 
contratante de esta Administración.  
 

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

 
EL PRESIDENTE ACCTAL.,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.   Fdo: Myriam Cornejo García. 
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