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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 13 DE MARZO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:15 horas del día trece de 
marzo 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, 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, 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. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y la miembro de la Junta, 
Dª. Mª. José Quesada Pérez. 
 
  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 DE DETERMINADOS PADRONES FISCALES PARA EL 
EJERCICIO 2019. 

 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, 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. 
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PADRON: Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local 
con la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 

aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase,              
Ejercicio: 2019, Período 1 

Nº total de recibos / anual 3.394 

Importe: 100.733,62 € 

Nombre primer contribuyente: ABAD DONNICI, J. 

Nombre último contribuyente: ZURITA GOTOR, M. 

Tipo de padrón: Anual 

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

Nº total de recibos trimestral 565 

Importe trimestral: 57.312,48 € 

Importe anual:  229.249,92 € 

Nombre primer contribuyente: ABAO CRUZ, R. 

Nombre último contribuyente:  ZULUETA JIMÉNEZ, M.C. 

Tipo de padrón: Trimestral 
 
 

Los padrones que tienen carácter trimestral o mensual serán convenientemente 
actualizados para cada uno de los períodos. 

 
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/). Los Padrones y sus 
cuotas incorporadas se encontrarán a disposición de los interesados/as 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 11 de Marzo de 2019.- EL ALCALDE.- Fdo.: D. 
FERNANDO ZAMORA RUÍZ.-“ 

 
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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRÓRROGA DE CONTRATO DE 
SERVICIO DE RETIRADA, DESCONTAMINACIÓN Y ELIMINACIÓN DE VEHÍCULOS 
ABANDONADOS EN LA LOCALIDAD (EXPTE. 216/2016). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA PRÓRROGA 
EXP 216/2016 
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Visto el contrato de servicios para la retirada, descontaminación y eliminación de 
vehículos abandonados, en la localidad, formalizado con la entidad “Desguaces 
García, S.L.”, con vigencia hasta el próximo 28 de marzo del presente año. (Exp 
216/2016).  
Visto que la cláusula tercera del referido contrato establece que tendrá una duración de 
dos años, con vigencia desde el 28 de marzo de dos mil diecisiete, susceptible de 
prórroga por dos anualidades más previo acuerdo expreso del órgano de contratación.   
Habiéndose manifestado por el Responsable del Contrato, así como por el Sr. 
Delegado de Seguridad Ciudadana, y la empresa adjudicataria del referido contrato la 
voluntad de prorrogarlo, conforme consta en el expediente. 
Visto Informe emitido por los Servicios Jurídicos favorable a la viabilidad de la prórroga 
referida, y visto el Informe emitido por el Sr. Interventor, conforme constan en el 
expediente.  
Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, por medio de la presente se propone a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- Prorrogar por dos anualidades más, a contar desde el 28 de marzo del 
presente año, el contrato de servicios para la retirada, descontaminación y eliminación 
de vehículos abandonados, adjudicado a la Entidad “Desguaces García, S.L.”, con CIF 
B-91221226, y domicilio en Ctra. A-364 Km 29.5, C.P. 41600 de Marchena (Sevilla), en 
las mismas condiciones establecidas en el contrato que se prorroga, en el que se 
establece que el adjudicatario ingresará trimestralmente, las cantidades que a 
continuación se indican por vehículo retirado sobre los que se ha emitido certificado de 
destrucción o descontaminación:  
- Precio por turismo o furgoneta: Cincuenta euros (50 €), exento de IVA.  
- Precio por ciclomotor o motocicleta: Veinte euros (20 €), exento de IVA.  
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá 
llevarse a cabo la formalización de la adenda al contrato, para la validez de esta 
prórroga, en un plazo máximo de cinco días. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos económicos del 
Ayuntamiento, al Departamento de Contratación, a los efectos oportunos. 
 
San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma.- EL DELEGADO DE HACIENDA, 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR D. FRANCISCO JAVIER MONTERO FERNÁNDEZ, CON 
MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y 
ASISTENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE LA OBRA DE “EJECUCIÓN DEL ESPACIO 
ESCÉNICO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE” (EXPTE. 55/2006). 
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 Conocido el asunto de referencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda dejar sobre la mesa este punto del orden del día, hasta 
tanto se recabe más información de la Delegación correspondiente. 
 
CUARTO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR D. JOSÉ IGNACIO AGUADO ARRABÉ, CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “EJECUCIÓN DEL ESPACIO 
ESCÉNICO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE” (EXPTE. 56/2006). 
 
 Conocido el asunto de referencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda dejar sobre la mesa este punto del orden del día, hasta 
tanto se recabe más información de la Delegación correspondiente. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL 
SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO (RENTING) Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DISTINTAS DELEGACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y REGULACIÓN ARMONIZADA (EXPTE. 27/2019). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 

“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA 

 

Visto expediente que se tramita para contratar el suministro, mediante arrendamiento 
(renting) y mantenimiento, de equipos informáticos, (Expte 27/2019), mediante 
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. 

Vista la documentación previa presentada por el Informático Municipal, los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas, así como el Informe jurídico 
y de Intervención, conforme consta en el expediente. 

De conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y en Decreto de Alcaldía 1056/2015, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el de Prescripciones Técnicas, así como sus Anexos, que van a regir la contratación del 
Suministro, mediante arrendamiento (renting) y mantenimiento, de equipos 
informáticos, mediante procedimiento abierto, por un período de cuatro años. Siendo el 
precio base de licitación de ciento noventa y siete mil cuatrocientos setenta y dos euros 
(197.472 €), IVA incluido. 
  
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
2412/206.00; 9201/206.00; 3332/206.00; 3321/206.00; 2311/206.00; 2312/226.29; 
3371/206.00; 2314/226.99; 2411/226.16; 4914/206.00; 4321/206.00, del presupuesto 
general de esta Administración para el ejercicio 2019; adquiriéndose el compromiso de 
consignar cantidad suficiente en los futuros presupuestos a los que afecte esta 
contratación.   
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TERCERO: Publicar anuncio de licitación en el Diario Oficial de Unión Europea, en la 
Plataforma de Contratación del Estado, así como en el Perfil de Contratante de la 
Corporación, procediéndose a la tramitación correspondiente hasta la adjudicación y 
demás trámites 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 asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
                                                                                                                                                                                                                                                           

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