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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 15 DE FEBRERO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:15 horas del día quince de 
febrero 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 Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, 
Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. Alicia del Carmen Ruiz 
Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con 
asistencia 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.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA 
CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO, 
MEDIANTE ARRENDAMIENTO, DE CUATRO ORDENADORES PARA EL 
PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA” (EXPTE. 14/2017). 

 
 Se da lectura a la Propuesta redactada al efecto, y que es del tenor literal 
siguiente: 
 
“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA PARA LA DEVOLUCIÓN GARANTÍA 
DEFINITIVA DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE CUATRO 
ORDENADORES PARA ANDALUCÍA ORIENTA. 

 
Habiéndose recibido escrito presentado por D. Julián Moreno Moreno, en 
representación de la entidad Sistemas Informáticos y Comunicaciones del Sur, S.L, con 
C.I.F B91520841, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada 
con motivo de la adjudicación del contrato de “Suministro, mediante arrendamiento, de 
cuatro ordenadores para el programa Andalucía Orienta” (Expte 14/2017). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil diecisiete, con una vigencia comprendida desde el mismo día de su 
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formalización al veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, y justificándose por el 
adjudicatario, el haber constituido la garantía definitiva, por un importe de ciento 
veinticuatro euros con noventa y seis céntimos (124,96€).  
Habiéndose informado por el responsable del contrato, el Técnico Informático de este 
Ayuntamiento, D. Francisco Javier Boneta Ródenas, sobre el cumplimiento del contrato 
suscrito, y visto el Informe favorable emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
 
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada, por la Entidad “Sistemas 
Informáticos y Comunicaciones del Sur, S.L” con C.I.F B91520841, con domicilio a 
efecto de notificaciones en Avda. del Aljarafe, 25– 41930 Bormujos (Sevilla), con motivo 
de la adjudicación del contrato de “Suministro, mediante arrendamiento, de cuatro 
ordenadores para el programa Andalucía Orienta”, por importe de ciento veinticuatro 
euros con noventa y seis céntimos (124,96€).  
 
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. 
 
San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- PRIMER TENIENTE-
ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA,” 
 

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. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 
HACIENDA, RELATIVA A LA SUBSANACIÓN DE ERROR DETECTADO EN EL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS, EN RELACIÓN CON EL CÁLCULO 
DE LAS CANTIDADES POR LAS QUE SE OBTIENE EL PRECIO ESTIMADO DEL 
CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL SISTEMA PARA LA 
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (EXPTE. 143/2018). 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA PRIMER TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA 

Visto acuerdo de esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el veintinueve de 
enero de dos mil diecinueve, por el cual se aprueba el expediente, y los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que regirán la contratación 
del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, mediante procedimiento abierto y regulación armonizada. 

Habiéndose detectado error en el cálculo de las cantidades señaladas como precio 
estimado del contrato y teniendo en cuenta que el tipo de licitación se establece por 
un precio euros/hora, no afectando, en consecuencia, de una forma directa este 
error al procedimiento, pues el propio Pliego en el Anexo I, establece que las 
cantidades son estimadas y se reajustarán los importes en función de lo que resulte 
de la aplicación de lo previsto en el Convenio entre la Consejería de Igualdad y 
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Bienestar Social y este Ayuntamiento, como consecuencia de la ampliación o 
minoración de usuarios. 

Considerándose no obstante, necesario, a efectos de una mayor claridad y 
conocimiento por los interesados en este procedimiento de contratación, y de una 
mayor y mejor información, en aras de las prerrogativas que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 190 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público,  ostenta esta Junta de Gobierno, en calidad de órgano de contratación, se 
propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

PRIMERO: Subsanar error detectado en las cantidades establecidas en el Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas, afectando esta subsanación únicamente al 
resultado del cálculo de las cifras señaladas en el apartado “forma de determinación 
del presupuesto base de licitación”, de manera que en el Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, donde dice:  
 

 Tipo de Licitación: 13 €/hora, IVA incluido (12,5 €/hora IVA excluido).  
 

 Precio estimado del Contrato:  

 
PRESUPUESTO (IVA excluido)      1.500.000 € 
IVA          60.000 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA 
incluido) 

     1.560.000 € 

 
 Valor estimado coincide con el presupuesto de licitación: No. 

                                                                                                                    
 Importe del VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 3.000.000 €.  

 Importes por anualidades (IVA excluido): 750.000 € 

Estas cantidades podrán ser revisadas tanto al alza como a la baja, en función del incremento o 
minoración económica que pudiera producirse respecto de la previsión inicial, tanto en los 
reajustes en los importes que la Junta de Andalucía subvenciona, como en aplicación de lo 
previsto en el Convenio entre la Consejería de Igualdad y Bienestar social y este Ayuntamiento, 
como consecuencia de la ampliación o minoración de usuarios.  
 
Teniendo en cuenta  que este contrato se financia con subvención de la Junta de Andalucía, 
quedará condicionado a la vigencia y condiciones que en el Convenio formalizado con esa 
Administración se establezcan.  
 

 Aplicación presupuestaria: 2314/226.10. 

 
 Forma de determinación del presupuesto base de licitación: Para el cálculo del valor 

estimado del contrato se ha tenido en cuenta: 

-  El precio del servicio/hora, estipulado en 13 €/h, IVA incluido, conforme a lo 
establecido en la Resolución de la consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía de 23 de noviembre de 2007 y Orden de 28 de junio de 2017.  
- El número actual de usuarios atendidos: 170.  
- Número de horas mensuales atendidas: 7.318. 
- Previsiones: Se prevé que las horas indicadas puedan aumentar hasta unas 7.418 
horas, aproximadamente.  
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… 
 

 Garantía Definitiva: Sí procede: 
Importe: 5% del precio estimado del contrato, que asciende a 75.000 €.  
 

 
 

Debe decir:  

 Tipo de Licitación: 13 €/hora, IVA incluido (12,5 €/hora IVA excluido).  
 

 Precio estimado del Contrato:  

 
PRESUPUESTO (IVA excluido)     2.195.400 € 
IVA         87.816  € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA 
incluido) 

    2.283.216  € 

 
 Valor estimado coincide con el presupuesto de licitación: No. 

                                                                                                                    
 Importe del VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 4.390.800 €.  

 Importes por anualidades (IVA excluido): 1.097.700 €.  

Estas cantidades podrán ser revisadas tanto al alza como a la baja, en función del incremento o 
minoración económica que pudiera producirse respecto de la previsión inicial, tanto en los 
reajustes en los importes que la Junta de Andalucía subvenciona, como en aplicación de lo 
previsto en el Convenio entre la Consejería de Igualdad y Bienestar social y este Ayuntamiento, 
como consecuencia de la ampliación o minoración de usuarios.  
 
Teniendo en cuenta  que este contrato se financia con subvención de la Junta de Andalucía, 
quedará condicionado a la vigencia y condiciones que en el Convenio formalizado con esa 
Administración se establezcan.  
 

 Aplicación presupuestaria: 2314/226.10. 

 
 Forma de determinación del presupuesto base de licitación: Para el cálculo del 

valor estimado del contrato se ha tenido en cuenta: 

-  El precio del servicio/hora, estipulado en 13 €/h, IVA incluido, conforme a lo 
establecido en la Resolución de la consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía de 23 de noviembre de 2007 y Orden de 28 de junio de 2017.  
- El número actual de usuarios atendidos: 170.  
- Número de horas mensuales atendidas: 7.318. 
- Previsiones: Se prevé que las horas indicadas puedan aumentar hasta unas 7.418 
horas, aproximadamente.  
… 
 

 Garantía Definitiva: Sí procede: 
Importe: 5% del precio estimado del contrato, que asciende a 109.770 €.  
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SEGUNDO: Publicar el presente acuerdo de subsanación del error puesto de 
manifiesto, en el DOUE, en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el 
Perfil de Contratante de la Corporación. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).-TENIENTE-ALCALDE 
DELEGADO HACIENDA,” 
 

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. 
 
TERCERO.- PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 
HACIENDA, RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓN EN RELACIÓN 
CON LA EXCLUSIÓN DE LICITADOR A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN DE OBRAS 154/2018 “REPARACIÓN DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES” (LOTE 1 Y 2) Y 156/2018 “CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVOS” (LOTE 2). 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA 
  
Vista reclamación presentada por D. Ricardo Garrido Moreno, en representación de la entidad 
“Obratec Construye, S.L.”, contra dos acuerdos de la mesa de contratación celebrada el pasado 
4 de febrero, por los cuales queda excluido del procedimiento para contratar (lotes 1 y 2) las 
obras de “Reparación de Edificios Municipales” (Expte 154/2018), y del procedimiento para 
contratar (lote 2) las obras de Conservación de Equipamientos Educativos (Expte 156/2018).  
Teniendo en cuenta que a propuesta de la Mesa de Contratación, la Junta de Gobierno Local, 
en sesión celebrada el pasado seis de febrero, acordó ofertas más favorables para los contratos 
referidos, excluyendo la presentada por la entidad “Obratec Construye, S.L.” 
Visto que en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen estas contrataciones, en sus 
apartados 11.3, se establece que para la aplicación de los criterios de desempate, se presentará 
previamente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos a la 
adjudicación que establece el artículo 140 LCSP y apartado 11.4 de los Pliegos indicados.   
Teniendo en cuenta que el artículo 141.2 de la referida LCSP, establece que cuando la Mesa de 
contratación aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que 
los corrija.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, se PROPONE a la Junta de Gobierno local, la 
adopción de los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: Admitir a trámite la reclamación presentada por D. Ricardo Garrido Moreno, en 
representación de “Obratec Construye, S.L.”, por la exclusión de su oferta en los procedimientos 
que se tramitan para la contratación de las obras de “Reparación de Edificios Municipales” 
(Lotes 1 y 2) (Expte 154/2018) y “Conservación Equipamiento Educativo” (Lote 2) (Expte 
156/2018). 
 
SEGUNDO: Trasladar a la Mesa de Contratación dicha reclamación, para su estudio y, si 
procede, se realice nueva propuesta de oferta más favorable, declarándose suspendido el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el pasado 6 de febrero por la que se declaró oferta 
más favorable para la contratación de la obra referida la presentada por “Lorenzetti, S.L.”, 
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excluyéndose de la licitación a la entidad “Obratec Construye, S.L.”, por no presentar 
correctamente la documentación requerida, de conformidad con propuesta realizada por la Mesa 
de Contratación de fecha 4 de febrero.”  
 

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 ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE 
DETERMINADOS PADRONES FISCALES PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE APROBACION DE DETERMINADOS PADRONES 
FISCALES PARA EL EJERCICIO 2019 

 
 
  
Visto el informe de Rentas y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 de la 
vigente Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos 
de derecho público locales, se somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local los 
siguientes Acuerdos: 
 
 
 PRIMERO.- Aprobar los siguientes Padrones Fiscales correspondientes al ejercicio 
2019, teniendo en cuenta las Tarifas en vigor a efectos del cálculo de las cuotas incorporadas a 
los mismos. 
 

PADRON: Tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte y eliminación de 
residuos, (Viviendas), Ejercicio: 2019, Períodos 1 a 4 (total año) 

Nº total de recibos / trimestral 9092 

Importe:  899.695,44 € 

Nombre primer contribuyente: ABAD DONNICI, J. 

Nombre último contribuyente:  ZURITA GOTOR, M. 

Período voluntario de cobro: Períodos establecidos según facturación de 
EMASESA 

Tipo de padrón: Trimestral 

PADRON: Tasa por la prestación de servicios o realización de actividades municipales 
culturales (Delegación Cultura), Curso 2018-19  

Nº total de recibos / mensual 76 

Importe: 6.432,12 € 

Nombre primer contribuyente: ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Y. 

Nombre último contribuyente: VIANA ALFARO, M.C. 

Período voluntario de cobro: Los días 5 de cada mes 

Tipo de padrón: Mensual 

PADRON: Tasa por la prestación de servicios o realización de actividades municipales 
culturales (Delegación Igualdad), Curso 2018-19 

Nº total de recibos / mensual 40 
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Importe: 1.564,00 € 

Nombre primer contribuyente: ALINQUER SÁNCHEZ, P. 

Nombre último contribuyente: VELA VELA, C. 

Período voluntario de cobro:  En mitad de cada trimestre 

Tipo de padrón: Trimestral 

PADRON: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local por 
instalación de quioscos, Ejercicio: 2019, Períodos 1 a 12 (total año) 

Nº total de recibos / mensual 4 

Importe: 976,08 € 

Nombre primer contribuyente: ESPINO NÚÑEZ, F. 

Nombre último contribuyente: MEJÍAS CAMACHO, M. 

Período voluntario de cobro: Los días 5 de cada mes 

Tipo de padrón: Mensual 

PADRON: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local 
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad lucrativa              

(Cajeros automáticos) Ejercicio: 2019, Períodos 1 

Nº total de recibos / anual 3 

Importe: 3.518,28 € 

Nombre primer contribuyente: BANCO DE SANTANDER 

Nombre último contribuyente: CAIXA BANK, S.A. 

Período voluntario de cobro: 01/05/2019 - 30/06/2019 

Tipo de padrón: Anual 
 
  

Los padrones que tienen carácter trimestral o mensual serán convenientemente 
actualizados para cada uno de los períodos. 
 
 Lugares de pago: En el caso de los recibos domiciliados en entidades de crédito, el 
ingreso se efectuará mediante cargo en la cuenta bancaria autorizada en las fechas indicadas 
anteriormente. En el caso de recibos no domiciliados podrán ser abonados en las siguientes 
entidades bancarias: 
 
 La Caixa 
 Banco Santander  
 Caja Sur 

 
Medios de pago: Se estará a lo establecido en los artículos 33 y siguientes del 

Reglamento General de Recaudación, en relación con los artículos 60 Y 61 de la Ley General 
Tributaria. 

 
ADVERTENCIA: Transcurrido el período voluntario de pago, se iniciará el período 

ejecutivo, que determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria. Los recargos del período 
ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio 
ordinario. El recargo ejecutivo será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de 
apremio. El recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga 
la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la 
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finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria para 
las deudas apremiadas. El recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y será aplicable 
cuando no concurran las circunstancias referidas anteriores. 

 
El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando 

resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses 
de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.  

 
SEGUNDO.- Proceder a la exposición pública del acuerdo de aprobación de dichos 

Padrones y sus correspondientes calendarios de cobranza, durante el plazo de un mes 
mediante su publicación en el B.O.P., en el Tablón de Anuncios Municipal y en la sede 
electrónica de éste Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/). Dicha exposición 
comenzará al menos quince días antes de la fecha de inicio del periodo de cobro, a cuyos 
efectos se encontrarán los Padrones y sus cuotas incorporadas, a disposición de los interesados 
en la Oficina de Rentas de este Ayuntamiento. 

 
Contra el acto de aprobación de los padrones, podrá formularse recurso de reposición 

ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
finalización de la exposición pública del padrón. 

 
San Juan de Aznalfarache, a  14 de Febrero de 2019.- EL ALCALDE.- Fdo.: D. 

FERNANDO ZAMORA RUÍZ.-“ 
 
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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:40 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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