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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 23 DE 

ENERO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día veintitrés 
de enero de dos mil diecinueve, 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, 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. 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 la miembro de la Junta, 
Dª. Mª. José Quesada Pérez. 
 
 El miembro de la Junta, D. Fco. Javier Ortega Temblador, se incorporó a la 
sesión en el punto sexto del orden del día. 
  
  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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES, DE FECHA 20-12-2018, 21-12-2018 Y 09-01-2019. 

 
Habiendo preguntado el Sr. Presidente Acctal., si algún miembro de la Junta 

tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, 
celebradas los días 20 y 21 de diciembre de 2018, con carácter extraordinario y el día 9 
de enero de 2019 con carácter ordinario, copia de las cuales obran en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN RELACIÓN CON 
EXPEDIENTE DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE OBRADOR DE PANADERÍA, 
PASTELERÍA, CONFITERÍA CON DESPACHO Y VENTA MAYOR Y MENOR DE 
COMIDA PARA LLEVAR, EN CALLE SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR, BLOQUE 6, 
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LOCAL 7, DE ESTA LOCALIDAD, A INSTANCIA DE D. ANTONIO MORENO 
CINTADO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, redactada al 
efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Antonio Moreno Cintado, 
para la Apertura de la actividad de OBRADOR DE PANADERÍA, PASTELERÍA, 
CONFITERÍA CON DESPACHO Y VENTA MAYOR Y MENOR DE COMIDA PARA 
LLEVAR, con emplazamiento en Calle Santísimo Cristo del Amor, bloque 6, local 7, de 
esta localidad. 
 
 Resultando que el expediente referido se ha tramitado con sujeción al Decreto 
297/1.995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo I 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
redactado por el artículo 7.3 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas, como sometida al 
Instrumento de Calificación Ambiental. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Secretaría sobre el 
procedimiento aplicable. 
 
 Considerando que cumplidos los trámites prevenidos y aportados los informes 
de los técnicos competentes (Arquitecto, Arquitecta Técnica e Ingeniero Técnico 
Industrial), aparece acreditado que el emplazamiento de la actividad y las 
circunstancias que la caracterizan, están de acuerdo con la normativa que le es de 
aplicación con las consideraciones en ellos dispuestas. 
 
 Considerando que se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico Industrial al 
servicio de esta Corporación, una vez analizado el Proyecto Técnico presentado, su 
anexo, y los informes emitidos por el Arquitecto y Arquitecta Técnica Municipales, a 
efectos de la correspondiente Calificación Ambiental de la actividad, y en cuyo informe, 
tras hacerse referencia a los riesgos de la actividad y a las medidas correctoras a 
adoptarse, se concluye informando favorablemente el otorgamiento de la calificación 
ambiental, indicando, no obstante, que se deberá presentar certificado firmado por el 
técnico director del proyecto en el que se indique que se han llevado a cabo las 
medidas de corrección medioambiental contenidas en el Proyecto, así como 
cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, certificado de comprobación y valoración de las 
medidas contra ruidos adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, y contrato de mantenimiento de la instalación de protección 
contra incendios. 
 
 Considerando que se deberá efectuar visita de inspección por parte del 
Ingeniero Técnico Industrial al servicio de esta Corporación, a efectos de  comprobar el 
cumplimiento de las medidas de corrección medioambiental contenidas en el Proyecto 
presentado, exigiéndose el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
 Considerando que de lo anteriormente expuesto se deduce que la actividad 
cuya apertura se tramita no es perjudicial a la salud ni al bienestar de los ciudadanos, 
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que las medidas correctoras propuestas son, en principio, suficientes en seguridad y 
eficacia, y que el lugar del emplazamiento es adecuado, todo ello con independencia de 
las comprobaciones referidas en el considerando anterior. 
 
 Visto que no se han presentado alegaciones al expediente referido. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1.995, de 19 
de Diciembre, según el cual, transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación 
correcta de la documentación por el solicitante, se entenderá estimada por silencio 
positivo. No obstante, la resolución calificatoria presunta no podría amparar el 
otorgamiento de licencias en contra de la normativa ambiental aplicable, siendo 
favorables los informes emitidos por los técnicos municipales en el caso que nos ocupa. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del 
cual, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 

Visto cuanto queda expuesto y dada 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 a D. Antonio Moreno Cintado, la calificación ambiental 

favorable de la actividad de OBRADOR DE PANADERÍA, PASTELERÍA, CONFITERÍA 
CON DESPACHO Y VENTA MAYOR Y MENOR DE COMIDA PARA LLEVAR, con 
emplazamiento en Calle Santísimo Cristo del Amor, bloque 6, local 7, de esta localidad, 
estableciéndose, como medidas correctoras de carácter medioambiental, las que 
figuran en el Proyecto presentado. 
 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida apertura. En 
virtud de lo determinado en el art. 19 del Reglamento de Calificación Ambiental, no se 
podrá comenzar la actividad hasta tanto se presente la siguiente documentación 
correctamente: 

- Certificado firmado por el Técnico Director del Proyecto, en el que se indique 
que se han llevado a cabo las medidas de corrección medioambiental 
contenidas en el proyecto.  

- Cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Certificado de comprobación y valoración de las medidas contra ruidos 
adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

- Contrato de mantenimiento de la instalación de protección contra incendios.      
 

Tercero.- Así mismo, una vez cumplimentado lo dispuesto en el acuerdo 
segundo, el titular deberá presentar la Declaración Responsable y Comunicación 
Previa, antes de comenzar la actividad. El modelo de la citada Declaración está 
disponible en la página web del Ayuntamiento y en las dependencias municipales. 
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Cuarto.- Se deberá realizar visita de verificación por el técnico competente. 

          
Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación de 

los recursos que procedan. 
 
         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental 
tramitado con motivo de la  apertura solicitada, a la Consejería competente en materia 
de Medio Ambiente, en un plazo no mayor de tres meses desde que se emita la misma 
para su conocimiento y a efectos de inscribirla en el Registro de Actuaciones sometidas 
a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
 
        Séptimo.- Inscribir la resolución en el Libro de Registro Municipal de Calificación 
Ambiental previsto en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 15 de enero de 2019. EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 

 
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. 
 
TERCERO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

3.1 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 169/18. LICENCIA DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE 
LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DE OBRADOR DE PANADERÍA, 
PASTELERÍA, CONFITERÍA CON DESPACHO Y VENTA MAYOR Y 
MENOR DE COMIDA PARA LLEVAR, SITO EN CALLE SANTÍSIMO 
CRISTO DEL AMOR BLOQUE 6, LOCAL 7, DE ESTA LOCALIDAD. 

 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por D. Antonio Moreno Cintado, 
mediante el que se solicita licencia de obras consistentes en adecuación de local 
para la actividad de obrador de panadería, pastelería, confitería con despacho y venta 
mayor y menor de comida para llevar, sito en calle Santísimo Cristo del Amor bloque 
6, local 7, de esta localidad. 

 
Visto que acompaña a la petición Proyecto de obra y apertura de local destinado 
a obrador de panadería, pastelería, confitería con despacho y venta mayor y menor 
de comida para llevar en C/ Santísimo Cristo del Amor, bloque 6, local 7 San Juan 
de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el Ingeniero industrial D, Juan Redondo 
Macías, colegiado nº 5.013 por el COITI de Málaga, visado 11212/2018 de fecha 
19/09/2018, promovido por el interesado, para las obras de reforma grado 
1(redistribución) conforme al art. 71 de las Normas Subsidiarias vigentes. El 
documento incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud y Plan de 
Gestión de Residuos. 

Código Seguro De Verificación: anu8oXdlE3EYiyARvYAduw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Jesus Pozo Duran Firmado 18/02/2019 11:19:40

Miriam Cornejo García Firmado 15/02/2019 11:51:36

Observaciones Página 4/18

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/anu8oXdlE3EYiyARvYAduw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/anu8oXdlE3EYiyARvYAduw==


02/19 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

5

 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores. La modificación 
de la delimitación de UA5 aprobada definitivamente 16/07/1998 por CPOTU y 
publicada en el BOP el 11/11/1998, el Estudio de Detalles de la UA 5.1de fechas 
1/12/1988 y 17/05/1999, así como las condiciones particulares de la Zona 
Residencial Colectiva Edificación Abierta zona para la manzana M5 y M6 y la 
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. 

 
Visto el informe favorable emitido por la Arquitecta Técnica municipal con fecha de 
25 de octubre de 2018 en el que se señala que el suelo está calificado como urbano 
consolidado. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 15 de enero de 
2019 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 D. Antonio Moreno Cintado, para la 
realización de las obras de adecuación para la realización de obras de en 
adecuación de local para la actividad de obrador de panadería, pastelería, confitería 
con despacho y venta mayor y menor de comida para llevar, sito en calle Santísimo 
Cristo del Amor bloque 6, local 7, de esta localidad, según proyecto promovido por 
éste y redactado por el redactado por el por el Ingeniero industrial D, Juan Redondo 
Macías, colegiado nº 5.013 por el COITI de Málaga, visado 11212/2018 de fecha 
19/09/2018. 

La referencia catastral del inmueble es: 392401QB6339S0044YG 
 
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 copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
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) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
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establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 
e) Plazo para inicio de las obras: 6 meses que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 6 meses 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. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. 
h) 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. 
i) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización. 

 
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 10.894,53 € 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 10.894,53  € 1,92 209,17 € 

ICIO 10.894,53   € 3,98 433,60 € 

    
 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los 
recursos que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su 
conocimiento y cumplimiento. 

 
Quinto.-Como último trámite necesario antes del inicio de la actividad, deberá 
presentarse la correspondiente Declaración responsable (genérica) debidamente 
cumplimentada. 

 
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. 
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3.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 209/18. LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA INTERIOR DE 
LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DE VENTA DE SERVICIOS JURÍDICOS EN 
LOCAL 13 DEL CENTRO COMERCIAL CARRFOUR EN CTRA SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE-TOMARES, KM 1, DE LA LOCALIDAD  
 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por D. Alberto Manuel Casado 
Cárdaba en representación de Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y Económico 
S.L., mediante el que se solicita licencia de obras consistentes en reforma interior de 
local para la actividad de venta de asesoramiento jurídico en el Centro Comercial 
Carrefour, sito en Crtra. de San Juan.- Tomares, km 1, de esta localidad. 
 
Visto que acompaña a la petición Proyecto de reforma interior de local comercial para 
implantación de venta de servicio de asesoría jurídica de la marca Arriaga Abogados en 
CC Carrefour-San Juan de Aznalfarache-local 13”, redactado por el Arquitecto Técnico 
Dº Alberto Manuel Casado Cárdaba, colegiado nº 12.924 por el C.O.AAT-Madrid, 
promovido por la misma entidad, para las obras de reforma grado 1(redistribución) 
conforme al art. 71 de las Normas Subsidiarias vigentes. El documento incluye el 
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores, las ordenanzas 
Reguladoras del  Plan Parcial del Sector nº 2 del modificado del Plan Parcial del Sector 
Nº 2 y la 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. 
 
Visto el informe favorable emitido por la Arquitecta Técnica municipal con fecha de 9 de 
enero de 2019 en el que se señala que el suelo está calificado como urbano consolidado. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 15 de enero de 2019 
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 Arriaga Asociados Asesoramiento Jurídico y 
Económico S.L., representada por D. Alberto Manuel Casado Cárdaba recogidas en el 
Proyecto de reforma interior de local comercial para implantación de venta de servicio de 
asesoría jurídica de la marca Arriaga Abogados en CC Carrefour-San Juan de 
Aznalfarache-local 13”, promovido por la citada entidad, redactado por el Arquitecto 

Código Seguro De Verificación: anu8oXdlE3EYiyARvYAduw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Jesus Pozo Duran Firmado 18/02/2019 11:19:40

Miriam Cornejo García Firmado 15/02/2019 11:51:36

Observaciones Página 7/18

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/anu8oXdlE3EYiyARvYAduw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/anu8oXdlE3EYiyARvYAduw==


02/19 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

8

Técnico Dº Alberto Manuel Casado Cárdaba, colegiado nº 12.924 por el C.O.AAT-
Madrid. 
 
La referencia catastral del inmueble es: 2699007QB6329N001AK  
 
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 copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible 
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) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes.  
e) Plazo para inicio de las obras: 6 meses que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 6 meses 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. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) 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. 
i) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización. 
 
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 29.928,68 € 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 29.928,68 € 1,92 574,63 € 

ICIO 29.928,68 € 3,98              1.191,16 € 
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos 
que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
Quinto.-Como último trámite necesario antes del inicio de la actividad, deberá 
presentarse la correspondiente Declaración responsable (genérica) debidamente 
cumplimentada. 
 

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. 
 
CUARTO.- PROPUESTA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN SUSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2016 ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A 
FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN, PARA 
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2019 AL 30/04/2020.  

 
Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Bienestar Social, redactada al 

efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 
“Por Decreto 494/2.015 de 01 de Diciembre, BOJA Nº 237 de 09/12/15, se regula 

y gestiona el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o 
desprotección, su gestión mediante la cooperación entre la Administración de la Junta 
de Andalucía y las Entidades Locales, a través del correspondiente Convenio, y su 
financiación a través del sistema de transferencia. 

 
Con fecha 11 de Febrero de 2.016 queda suscrito el Convenio de Cooperación 

entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, para el desarrollo del mencionado Programa. Dicho Programa se viene 
desarrollando desde entonces con carácter anual, a través de sucesivas prórrogas del 
Convenio citado. La prórroga en vigor abarca el periodo comprendido entre el 01 de 
Mayo de 2.018 al 1 de Abril de 2.019. 

 
Desde la firma del referido Convenio y, para el desarrollo de sucesivas 

prórrogas, las transferencias remitidas por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache, a través de las distintas Órdenes publicadas en BOJA, ha 
permanecido inalterable en la cantidad de 88.806,00 €, siendo la aportación Municipal, 
como compromiso de cofinanciación, de 1.350,00 €. 

 
Con fecha 15/01/2.019, se recibe correo electrónico del Servicio de Prevención 

de la Dirección General de Infancia y Familia, solicitando la remisión de la 
documentación dispuesta en el art. 17 del Decreto 494/2015, para tramitar la Prórroga 
del Convenio firmado en 2016, documentación que deberá estar presentada antes del 
28 de Febrero de 2.019: 
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 Solicitud de Prórroga del Convenio de Cooperación, por medio de oficio 
firmado por el representante legal de la Entidad local. 

 Documento acreditativo actualizado de la representación legal o 
apoderamiento. 

 Documentación acreditativa en la que conste la cuantificación de la 
aportación de la Entidad local o la cofinanciación del Programa. 

 
Asimismo se indica que, “Desde ese Centro Directivo se han iniciado los trámites 

necesarios para la publicación en BOJA de la Orden de transferencias del Programa 
ETF. Para el presente año, se ha tenido que esperar a la publicación del Decreto 
229/2018 (BOJA Nº 250 de 28/12/18) por las que se establecen las condiciones de la 
prórroga presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 
2019”. 

 
Solicitada aclaración telefónica acerca de la cuantía a transferir por la Junta de 

Andalucía al Ayuntamiento, se informa que, “la cuantía a transferir y, dado que los 
presupuestos generales de la Junta se han prorrogado, será igual a la percibida en años 
anteriores. Es decir, nuestra Corporación Local recibirá para el desarrollo del referido 
programa la cantidad de 88.806,00 € para el periodo comprendido entre el 1 de Mayo de 
2.019, al 30 de Abril de 2.020. También nos indican la necesidad de su rápida 
tramitación, al desconocer cuándo se firmará y publicará en Boja la Orden de 
Transferencia debido al cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. 

 
Por lo señalado se SOLICITA: 
 
1. Solicitar la Prórroga del Convenio de Cooperación suscrito el 11 de Febrero 

de 2.016 entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para el desarrollo 
del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de Riesgo 
o Desprotección durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 
2.019 al 30 de Abril de 2.020. 

2. Asumir el compromiso de cofinanciar con fondos propio el citado Programa 
con la cantidad de 1.350,00 €. 

 
San Juan de Aznalfarache a 18 de Enero de 2.019.- LA TENIENTE ALCALDE 

CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL.- Fdo.: Alicia Ruiz Madolell.-“ 
 

 La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, así como el informe de 
Intervención, 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. 

 
QUINTO.- PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR DE HECHO. 

 
Se da lectura a la propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto el informe del Secretario del Consejo Local de Participación Ciudadana, 

donde se indica que en la sesión de fecha 26 de Abril de 2018 del referido Consejo se 
acordó proponer el otorgamiento de varias subvenciones instrumentadas a través de 
sus correspondientes convenios, y entre otras, a “juntos creamos futuro” por importe de 
800 euros. 
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Visto que obra en el expediente de intervención, documento de RC por importe 

de 800 euros. 
 
Advertida la existencia de un error de hecho en el acuerdo de la Junta de 

Gobierno local de fecha 11 del pasado mes de diciembre, concretamente en el 
apartado II, donde se aprueba el Convenio con las distintas entidades culturales y otras 
del Municipio. 

 
Considerando la posibilidad de la rectificación de errores o de hecho prevista en 

el art. 109. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siendo la Junta de Gobierno el órgano 
competente para rectificar el error referido, deben adoptarse los siguientes acuerdos: 

  
PRIMERO.- Rectificar el error de hecho detectado en los acuerdos adoptados 

en el  apartado II  del Punto Único de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de 
Diciembre de 2018, y donde figuraba la Asociación Juntos Creamos Futuro, con 2000 
euros, aparezca 800 euros, quedando los acuerdos  redactados en dicho punto como 
sigue: 

 
“PRIMERO.- Aprobar el expediente de concesión directa nominativa vía Convenio de las 

subvenciones a la siguientes AAVV por los importes que se detallan: 
 

CONVENIOS SUBV. DIRECTAS. CIF IMPORTE 

ACAM  G-91498550 800 € 

ASOCIACION DOMINICANOS DE ANDALUCIA G-91734319 800 € 

ASOCIACION INTERNACIONAL JUNTOS CREAMOS FUTURO G-91392654                      800 € 

ASOCIACION MUJERES FIBROALJARAFE G-91080390 800 

ASOC. ENFERMOS DE ALZHEIMER G-91476887 800 

ASOC. DE MUJERES GUADALAJARA G-41806936 800 

ASOCIACION MUJERES COLOMBINE G-41848524 800 

PEÑA CULTURAL SEVILLISTA SAN JUAN BAUTISTA G-41136698 2000 

PEÑA BETICA ANTONIO BIOSCA  G-41431586 2000 

ASOCIACION JARTIBLE CUSTOM CLUB G-91814525 800 

 
SEGUNDO.- Aprobar y disponer el gasto que comporta dicha subvención concedida según 
detalle del acuerdo primero. 
TERCERO.- Iniciar expedientes de reintegro  a las entidades que se detallan en el cuadro 
para devolución de las cantidades entregadas y los intereses de demora que procedan. 
Asimismo iniciar expediente sancionador de forma separada y con independencia del 
procedimiento de reintegro. 

CONVENIOS SUBV. DIRECTAS. CIF IMPORTE 

ATENEO SAN JUAN DE AZNALFARACHE G-90154485 2000 

ASOCIACION DE MUJERES AS DE CORAZONES G-91314773 800 

ASOCIACION CULTURAL JOSE MESA G-41134826 2000 

ASOCACION DIABETICOS DEL ALJARAFE G-91477331 800 

SOCIEDAD DE PALOMOS DEPORTIVOS NUESTRA. SEÑORA  DEL 
CARMEN 

G-41546219 2000 
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CUARTO: Facultar al Alcalde para la firma del Convenio previa actualización y corrección 
del texto, conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas, presentándose la adecuada documentación según informe de la 
Secretaría General. 
QUINTO.- Publicar el texto íntegro del convenio en el portal de transparencia del 
ayuntamiento  y  remitir el convenio suscrito a la base de datos nacional de subvenciones. 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las entidades interesadas, con indicación 
de los recursos que procedan, así como a los departamentos económicos del Ayuntamiento, 
a los efectos oportunos.” 
 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para la firma del Convenio previa corrección del 
texto, conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas, presentándose la adecuada documentación según informe 
de la Secretaría General. 

 
TERCERO.- Publicar el texto íntegro del convenio en el portal de transparencia 

del ayuntamiento y remitir el convenio suscrito a la base de datos nacional de 
subvenciones. 
 

San Juan de Aznalfarache, a 22 de Enero de 2019.EL ALCALDE, Fdo) Fernando 
Zamora Ruiz.” 

 
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. 

 
SEXTO.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA PRESENTADA POR LA 
ENTIDAD “OSSET”, CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA 
PRESTAR EL SERVICIO DE “ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE VECINOS Y/O 
COLECTIVOS DEL MUNICIPIO EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE 
MATALASCAÑAS DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL”. 

 
Visto escrito presentado por D. Jesús Álvarez Núñez, en representación de la entidad 
Osset, S.C.A, con C.I.F F91652750, por el que solicita la devolución de la garantía 
definitiva depositada con motivo de la adjudicación del contrato para prestar el servicio 
de “Alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos del municipio en la Residencia 
Municipal de Matalascañas durante la temporada estival” (Expte 61/2018). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha dos de julio de 
dos mil dieciocho, con un plazo de ejecución a contar desde el citado día al treinta de 
septiembre de dos mil dieciocho, y justificándose por el adjudicatario, el haber 
constituido la garantía definitiva, por un importe de cuatrocientos ochenta y un euros 
con noventa y dos céntimos (481,92€).  
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por la Técnica Municipal 
nombrada Responsable del Contrato Dña. Mª José Rosillo Torralba, 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 asistentes, ACUERDA:  

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada por la Entidad “Osset, S.C.A” con 
C.I.F F91652750, con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza de Extremadura, S/n 
(Parking) – 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con motivo de la adjudicación 
del contrato para prestar el servicio de “Alojamiento y manutención de vecinos y/o 
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colectivos del municipio en la Residencia Municipal de Matalascañas durante la 
temporada estival”, por importe de cuatrocientos ochenta y un euros con noventa y dos 
céntimos (481,92€). 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al departamento de 
contratación así como a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a 
los efectos oportunos. 

 
SÉPTIMO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
LOTES 1 Y 3 DE LA OBRA DE CONSERVACIÓN EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, 
INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI. 

 
Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar las obras de “Conservación 
Equipamiento Educativo” (Expte 156/2018), que se tramita mediante procedimiento 
abierto, obra financiada con cargo al Programa Supera VI Municipal de Inversiones 
Financieramente Sostenibles.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado 17 de enero, en la que se propone 
la contratación de los Lotes 1 y 3, quedando el lote 2 aún pendiente de criterios de 
desempate. Y siendo el tenor literal de dicha acta el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
11.30 horas del día 17 de enero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
obras de “Conservación Equipamiento Educativo” (Expte 156/2018), a fin de proceder a 
la apertura de los Sobres 2, 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, el Sr. Vice-Secretario, D. Guillermo Alameda Martín, en sustitución de la Sra. 
Secretaria Gral. del Ayuntamiento, Dª. Miriam Cornejo García, y el Sr. Interventor Gral, 
D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de 
Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asiste en calidad de invitado, en 
representación del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genero. Al ser acto público, asiste en 
representación “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, D. Antonio Lancha.  
Abierto el acto, se da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de la fecha, 
así como del acta de la sesión anterior,  con la conformidad de todos los miembros de la 
Mesa.  
A continuación se procede a la apertura de los Sobres B; de conformidad con lo 
establecido en el Anexo I apartado 3 del PCAP, “Se establece como único criterio el 
económico, cuyo planteamiento es la mejor rentabilidad basada en el mayor volumen 
de obra a ejecutar, entendido como mayor número de unidades de entre aquellas que 
aparecen identificadas, descritas en su integridad, medidas y presupuestadas en el 
proyecto técnico como “mejoras”... el licitador deberá presentar oferta económica al 
tipo de licitación y habrá de identificar la mejora o mejoras que propone ejecutar, de 
acuerdo a la descripción y precios indicados… se considerará mejor oferta, la que 
ofrezca mayor importe en mejoras…” Conforme a lo expuesto, se obtiene el siguiente 
resultado:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y no ofrece mejora.  
     . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos mejoras 
indicadas en el Pliego.  
     . Lote 3: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece la primera de las 
mejoras indicadas en el Pliego.  
- “Lorenzetti, S.L.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y no ofrece mejora.  
     . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos mejoras 
indicadas en el Pliego.  
- “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”: 
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     . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos mejoras 
indicadas en el Pliego.  
-  “Caisol Global, S.L.”:  
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las tres mejoras 
indicadas en el Pliego.  
     . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos mejoras 
indicadas en el Pliego.  
     . Lote 3: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las cuatro mejoras 
indicadas en el Pliego.  
 
- “Obratec Construye, S.L.”: 
     . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos mejoras 
indicadas en el Pliego.  
Cuando dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas, 
como ocurre en el caso que nos ocupa, establece el PCAP que procede: 
- Requerir la documentación indicada en la cláusula 11.4, a fin de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación. 
- Requerir la documentación acreditativa de los criterios de desempate señalados en la 
cláusula 11.3 del PCAP.  
De conformidad con lo expuesto, la MESA acuerda lo siguiente:  
 
LOTE 1:  
Proponer, como oferta más favorable la presentada por la entidad “Caisol Global, S.L”.  
 
LOTE 2:  
Considerar la existencia de un empate, como ofertas más favorables, de las 
presentadas por los siguientes licitadores:  
     . “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.” 
     . “Lorenzetti, S.L.” 
     . “Lampez Equipamientos y Servicios, S.L.” 
     . “Caisol Global, S.L.” 
     . “Obratec Construye, S.L.” 
 
LOTE 3:  
Proponer, como oferta más favorable la presentada por la entidad “Caisol Global, S.L”.  
 
Los licitadores cuyas ofertas se proponen como más favorable deberán presentar la 
documentación indicada en el apartado A) siguiente, y aquellos licitadores cuyas ofertas 
incurren en empate, deberán presentar la documentación indicada en los apartados A) 
y B), en ambos dos casos, en un plazo de diez hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación del requerimiento:  
A) En relación a la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a la adjudicación:   
- Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado (ROLECE), acompañado de una declaración expresa responsable, relativa a la no 
alteración de los datos que constan en aquél.  
 - Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional: Cláusula 11.4.d); documentos especificados en la cláusula 6 del Anexo 1 
del PCAP.  
 
Para aquellos licitadores no inscritos en el ROLECE, se deberá presentar la siguiente 
documentación:  
- Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador: Cláusula 
11.4.a) PCAP. 
- Documentos acreditativos de la representación: Cláusula 11.4.b) PCAP. 
- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional: Cláusula 11.4.d); documentos especificados en la cláusula 6 del Anexo 1 
del PCAP.  
- Documentación justificativa de hallar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de Seguridad Social, con esta Administración, y en relación con 
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el impuesto sobre actividades económicas: Cláusula 11.4.e) puntos 1, 2, 3 y 4 del 
PCAP.  
 
B) Documentación oficial acreditativa de los criterios de desempate: Cláusula 11.3 PCAP 
(Se aplicarán conforme al orden señalado en el Pliego).  
Examinada la documentación requerida por esta Mesa, se elevará propuesta de oferta 
más favorable al órgano de contratación.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 11.59 
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 los Lotes 1 y 3 del contrato de 
obra de “Conservación de Equipamiento Educativo”, la presentada por “Caisol Global, 
S.L.”, con CIF B-90125295, representada por D. Rafael López Fonseca, 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 del contrato se establece para el Lote 1, correspondiente a la Obra de 
conservación en el C.P. José Payán Garrido, en 57.598,55 €, IVA incluido y para el Lote 
3, correspondiente a la Obra de Conservación en el C.P. San Pedro Crisólogo en 
49.769,22 €, IVA incluido. En ambos lotes se han ofrecido la totalidad de las mejoras 
indicadas en el Pliego.  
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. López, para la presentación de la documentación previa a la 
adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 11.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. Cumplido este requerimiento, se procederá a la adjudicación del 
contrato; de no cumplirse el mismo, se entenderá que el licitador retira su oferta.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos y al departamento de contratación, a los efectos que procedan. 
 
OCTAVO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
LOTES 1 Y 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ACONDICIONAMIENTO 
PARQUES INFANTILES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL MUNICIPIO, INCLUIDO 
EN EL PLAN SUPERA VI. 

 
Se da cuenta del expediente que se tramita para la contratación del suministro de 
“Acondicionamiento de Parques Infantiles en diversas Barriadas del Municipio” (Expte 
157/2018), que se tramita mediante procedimiento abierto, financiado con cargo al 
Programa Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente Sostenibles.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado 17 de enero, en la que se propone 
la contratación de los Lotes 1 y 3, quedando el lote 2 aún pendiente de criterios de 
desempate. Y siendo el tenor literal de dicha acta el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
12.00 horas del día 17 de enero de 2019, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
obras de “Acondicionamiento Parques Infantiles en diversas Barriadas del Municipio” 
(Expte 157/2018), a fin de proceder a la apertura de los Sobres 2, y en su caso, 
proponer oferta más favorable.  
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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, el Sr.Vice-Secretario, D. Guillermo Alameda Martín, en sustitución de la Sra. 
Secretaria Gral. del Ayuntamiento, Dª. Miriam Cornejo García, y el Sr. Interventor Gral, 
D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de 
Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asiste en calidad de invitado, en 
representación del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genero. Al ser acto público, asiste en 
representación “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, D. Antonio Lancha.  
Abierto el acto, se da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de la fecha, 
así como del acta de la sesión anterior,  con la conformidad de todos los miembros de la 
Mesa.  
A continuación se procede a la apertura de los Sobres B; de conformidad con lo 
establecido en el Anexo I apartado 3 del PCAP, “Se establece como único criterio el 
económico, cuyo planteamiento es la mejor rentabilidad basada en el mayor número de 
juegos a instalar, entendido como mayor número de unidades de entre aquellas que 
aparecen identificadas, descritas en su integridad, medidas y presupuestadas en el 
proyecto técnico como “mejoras”... el licitador deberá presentar oferta económica al 
tipo de licitación y habrá de identificar la mejora o mejoras que propone ejecutar, de 
acuerdo a la descripción y precios indicados… se considerará mejor oferta, la que 
ofrezca mayor importe en mejoras…” Conforme a lo expuesto, se obtiene el siguiente 
resultado:  
- “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.”: 
      . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos primeras 
mejoras indicadas en el Pliego.  
- “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”: 
     . Lote 1: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos primeras 
mejoras indicadas en el Pliego.  
     . Lote 2: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece las dos primeras 
mejoras indicadas en el Pliego.  
     . Lote 3: Presenta oferta económica al tipo de licitación y ofrece la primera mejora 
indicada en el Pliego.  
Cuando dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas, 
como ocurre en el caso que nos ocupa, establece el PCAP que procede: 
- Requerir la documentación indicada en la cláusula 11.4, a fin de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación. 
- Requerir la documentación acreditativa de los criterios de desempate señalados en la 
cláusula 11.3 del PCAP.  
De conformidad con lo expuesto, la MESA acuerda lo siguiente:  
 
LOTE 1:  
Proponer, como oferta más favorable la presentada por la entidad “Lanpez, 
Equipamientos y Servicios, S.L”.  
 
LOTE 2:  
Considerar la existencia de un empate, como ofertas más favorables, de las 
presentadas por los siguientes licitadores:  
 
     . “Jamapi Soluciones Técnicas de Construcción, S.L.U.” 
     . “Lampez Equipamientos y Servicios, S.L.” 
      
LOTE 3:  
Proponer, como oferta más favorable la presentada por la entidad “Lanpez, 
Equipamientos y Servicios, S.L”.  
 
Los licitadores cuyas ofertas se proponen como más favorable deberán presentar la 
documentación indicada en el apartado A) siguiente, y aquellos licitadores cuyas ofertas 
incurren en empate, deberán presentar la documentación indicada en los apartados A) 
y B), en ambos dos casos, en un plazo de diez hábiles a contar desde el siguiente a la 
notificación del requerimiento:  
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A) En relación a la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos a la adjudicación:   

- Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado (ROLECE), acompañado de una declaración expresa responsable, 
realtiva a la no alteración de los datos que constan en aquél.  

- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional: Cláusula 11.4.d); documentos especificados en la cláusula 6 del Anexo 
1 del PCAP.  

 
Para aquellos licitadores no inscritos en el ROLECE, se deberá presentar la siguiente 
documentación:  
- Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador: Cláusula 

11.4.a) PCAP. 
- Documentos acreditativos de la representación: Cláusula 11.4.b) PCAP. 
- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional: Cláusula 11.4.d); documentos especificados en la cláusula 6 del Anexo 
1 del PCAP.  

- Documentación justificativa de hallar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de Seguridad Social, con esta Administración, y en 
relación con el impuesto sobre actividades económicas: Cláusula 11.4.e) puntos 1, 
2, 3 y 4 del PCAP.  

 
B) Documentación oficial acreditativa de los criterios de desempate: Cláusula 11.3 

PCAP (Se aplicarán conforme al orden señalado en el Pliego).  
 
Examinada la documentación requerida por esta Mesa, se elevará propuesta de oferta 
más favorable al órgano de contratación.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 12.25 
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 los Lotes 1 y 3 del contrato de 
suministro de “Acondicionamiento de Parques Infantiles en diversas Barriadas de la 
localidad”, la presentada por “Lanpez, Equipamientos y Servicios, S.L.”, con CIF B-
90057548, representada por D. Antonio Enrique Lancha López, 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 del contrato se establece para el Lote 1, correspondiente a “Suministro e 
Instalación de pavimento de caucho y juegos infantiles en Parque Plaza de Otto 
Engelhart”, en 21.758,24 € €, IVA incluido y para el Lote 3, correspondiente al 
“Suministro e instalación de pavimento de baldosas de caucho y sustitución de juegos 
infantiles en Parque sito en Calle La Saeta”, en 6.231,21 €, IVA incluido. Para el Lote 1, 
se han ofrecido las dos primeras mejoras y para el Lote 3, se ha ofrecido la primera de 
las mejoras, de las recogidas en el Pliego.  
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Lancha, para la presentación de la documentación previa a 
la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 11.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. Cumplido este requerimiento, se procederá a la adjudicación del 
contrato; de no cumplirse el mismo, se entenderá que el licitador retira su oferta.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos y al departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
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NOVENO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente Acctal., levantó la 
Sesión, siendo las 8:45 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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