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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 23 DE MAYO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:35 horas del día veintitrés 
de mayo 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. José 
Quesada Pérez, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell, 
D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia del 
Vicesecretario de la Corporación, D. Guillermo Alameda Martín, que da fe del acto. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y la miembro de la Junta, 
Dª. Mª. Rocío León Ruiz. 
 
 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 10-05-2019. 
 

Habiendo preguntado el Sr. Presidente Acctal., si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 
de mayo de 2019, con carácter extraordinario, copia de la cual obra en su poder, y no 
habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL REFORMADO DEL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 9. 
 
 Conocido el asunto de referencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa este punto del orden del día, hasta 
tanto se recabe más información sobre el mismo. 
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TERCERO.- PROPUESTA CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN RELACIÓN CON 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD POR 
REMODELACIÓN DE SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN Y APARCAMIENTO 
EXISTENTE Y CREACIÓN DE ZONA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS 
PREPARADAS PARA LLEVAR, CON EMPLAZAMIENTO EN CALLE TRAFALGAR, 
Nº 79, A INSTANCIA DE D. ISRAEL GARCÍA RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN 
DE “MERCADONA, S.A.”. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del tenor 
literal siguiente: 
 
“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Israel García Rodríguez, en 
representación de “MERCADONA, S.A.”, para la Modificación y Ampliación de actividad 
por REMODELACIÓN DE SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN Y APARCAMIENTO 
EXISTENTE Y CREACIÓN DE ZONA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS 
PREPARADAS PARA LLEVAR, con emplazamiento en Calle Trafalgar, nº 79, 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 el Vicesecretario de la Corporación 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 y su Anexo, así como 
cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
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 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 y 
Anexo presentados, 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, 
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. 
 

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 “MERCADONA, S.A.”, representada por D. Israel García 
Rodríguez,  la calificación ambiental favorable para la Modificación y Ampliación de 
actividad por  REMODELACIÓN DE SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN Y 
APARCAMIENTO EXISTENTE Y CREACIÓN DE ZONA DE ELABORACIÓN DE 
COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR, con emplazamiento en Calle Trafalgar, nº 
79, de esta localidad, estableciéndose, como medidas correctoras de carácter 
medioambiental, las que figuran en el Proyecto y Anexo presentados. 
 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida actividad. 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 y su anexo.  

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

 
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. 
 

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. 
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         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental 
tramitado con motivo de la modificación y ampliación 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 la fecha de la firma digital abajo indicada.- 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. 
 
CUARTO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

4.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

EXPEDIENTE Nº 220/2018. LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA  DE LOCAL 
COMERCIAL EN USO, CONSISTENTE EN LA RENOVACIÓN DE LOS ACABADOS 
INTERIORES Y EXTERIORES CONFORME A LOS NUEVOS CRITERIOS 
ADOPTADOS POR LA EMPRESA Y SE INCORPORA AL LOCAL UNA NUEVA 
SECCIÓN PARA LA  ELABORACIÓN DE COMIDA  PARA LLEVAR, SITO EN 
CALLE TRAFALGAR S/N DE LA LOCALIDAD, SOLICITADA POR MERCADONA S.A. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por D. Israel García Rodríguez, en 
representación de MERCADONA S.A., mediante el que se solicita licencia de obras 
consistentes en reforma de local comercial en uso, consistente en la renovación de los acabados 
interiores y exteriores conforme a los nuevos criterios adoptados por la empresa y se incorpora al 
local una nueva sección para la elaboración de comida para llevar, sito en calle Trafalgar s/n de la 
localidad 
 

Visto que acompaña a la petición Proyecto de Remodelación de Supermercado de alimentación y 
aparcamiento existente y creación de zona de elaboración de comidas preparadas para llevar en 
Avda. de la Concordia y Pza. Extremadura de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Promovido por 
Mercadona S.A. y redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Juan Ramón Moreno Irizo. 
Visado por el COGITI Valencia el 18/12/18 y número de visado VA13606/18, para las obras de 
reforma grado 1(redistribución) y de grado 3 (modernización) 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, la Modificación Puntual de las NN.SS. de San 
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Juan de Aznalfarache, relativa a la ordenación del Subsuelo y usos compatibles, aprobada 
definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de febrero de 
2007 y 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. 
 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 25 de abril de 2019 en 
el que se señala que el suelo está calificado como urbano no consolidado con las consideraciones 
en él expuestas y en el que se concluye: 
 

“(…)A tenor de la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a bien 
INFORMAR que la misma respecto al PROYECTO DE REMODELACIÓN DE 
SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN Y APARCAMIENTO EXISTENTE Y 
CREACIÓN DE ZONA DE ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS PARA 
LLEVAR EN AVDA. DE LA CONCORDIA Y PZA. EXTREMADURA DE SAN JUAN DE 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), promovido por Mercadona S.A., redactado 
por el Ingeniero Técnico Industrial Juan Ramón Moreno Irizo y Visado por el 
COGITI Valencia el 18/12/18 y número de visado VA13606/18, con las modificaciones 
incluidas en el Anexo al proyecto presentado, CUMPLE con lo establecido en las NNSS 
Municipales y en la normativa urbanística de aplicación, por lo que el técnico que 
suscribe no encuentra inconveniente el otorgamiento de la correspondiente licencia de 
obras, si así lo estima conveniente la Junta de Gobierno. 
 

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. 
 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico de 
ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
 

Se informa que 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.(…)“ 

 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 16 de mayo 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 a MERCADONA S.A., representada por D. Israel 
García Rodríguez, recogidas en el Proyecto de Remodelación de Supermercado de alimentación y 
aparcamiento existente y creación de zona de elaboración de comidas preparadas para llevar en 
Avda. de la Concordia y Pza. Extremadura de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Promovido por 
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Mercadona S.A. y redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Juan Ramón Moreno Irizo. 
Visado por el COGITI Valencia el 18/12/18 y número de visado VA13606/18. 
 

La referencia catastral del inmueble es: 2889712QB6328N0068OR 
Director de las obras: Juan ramón Moreno Irizo, Ingeniero Técnico Industrial colegiado 
COGITI Valencia 8044 
 

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: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) 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. 
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 2.339.713,00 € 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 2.339.713 € 4,50 105.287,09 € 

ICIO 2.339.713 € 3,98 93.120,58 € 
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada 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. 
 

4.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

EXPEDIENTE Nº 31/2019. LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DE OFICINA BANCARIA DE CAIXA BANK S.A., 
INCORPORANDO A LA MISMA LOCAL ANEXO EXISTENTE EN EL MISMO 
EDIFICIO SITO EN PLZA. FÉLIZ RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Nº 5 DE LA 
LOCALIDAD. 
 
Vista el escrito y documentación presentados por D. Jorge Durán Jiménez en 
representación de CAIXABANK S.A., mediante el que se solicita licencia de obras 
consistentes reforma y ampliación de local comercial existente, consistente en la anexión 
del local contiguo y la reforma interior de ambos para adecuarlo al uso de oficina 
bancaria situado en Plaza Félix Rodríguez de la Fuente nº 5 de la localidad. 
 
Visto que acompaña a la petición Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación y 
reforma de of. 8089 STORE San juan de Aznalfarache. Redactado por el ingeniero 
técnico industrial Jorge Durán Jiménez, visado por el COPITI Granada con nº 
GR00466/19 de fecha 20/02/2019 y promovido por CAIXABANK S.A., para las obras 
de reforma grado 1(redistribución)  conforme al art. 71 de las Normas Subsidiarias 
vigentes. El documento incluye los correspondientes Estudio de Seguridad y Salud y 
Estudio de Gestión de Residuos. 

Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 (NNSS) y el “PGOU, Adaptación parcial de las 
Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 23 de noviembre de 2011. 
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Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 30 de abril 
de 2019 en el que se señala que el suelo está calificado como urbano consolidado, en el 
que se concluye: 
 

“(…) Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe 
tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al 
“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE 
OF. 8089 STORE SAN JUAN DE AZNALFARACHE”, sita en Pza. Félix 
Rodríguez de la Fuente nº 5, redactado por el ingeniero técnico industrial Jorge 
Durán Jiménez, visado por el COPITI Granada con nº GR00466/19 de fecha 
20/02/2019 y promovido por CAIXABANK S.A., CUMPLE con lo establecido en 
las Normas Subsidiarias Municipales y demás normativa de aplicación, y por lo 
tanto puede otorgarse la correspondiente licencia de obras si así lo estima 
conveniente la Junta de Gobierno Local. 
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. 
La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o 
licencias complementarias, para cada caso específico. 
Se informa que 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. (…)”. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 10 de mayo 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 CAIXABANK S.A., representada por D. 
Jorge Durán Jiménez, recogidas en el Proyecto Básico y de Ejecución de ampliación y 
reforma de of. 8089 STORE San Juan de Aznalfarache. Redactado por el ingeniero 
técnico industrial Jorge Durán Jiménez, visado por el COPITI Granada con nº 
GR00466/19 de fecha 20/02/2019 y promovido por CAIXABANK S.A.  
-Referencia catastral de los inmuebles: 2789002QB6328N 
-Dirección de Obra: no designada. 
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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: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) 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. 
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 328.329,76 €, según cálculos del 
Arquitecto 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: 
 
 
 
 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada con indicación de los 
recursos que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 328.329,76 €   3,13 10.276,72 € 
ICIO 328.329,76 € 3,98       13.067,52 € 
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QUINTO.-Como último trámite necesario, tras la concesión de licencia urbanística de 
utilización y antes del inicio de la actividad, deberá presentarse la correspondiente 
Declaración Responsable (genérica) en el modelo municipal aprobado, 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. 
 

4.3 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº 184/2018. LICENCIA DE OBRAS PROYECTO BÁSICO DE 
EDIFICACIÓN DE 9 VIVIENDAS EN LA CALLE VICTORIA KENT DE LA 
LOCALIDAD. 
 
Visto el escrito presentado por D. Francisco Pinto Rodríguez en representación de 
NEVPAL PROPERTIES, S.L., mediante el que se solicita licencia de obras consistentes 
en edificación de nueve viviendas unifamiliares adosadas (la última de ellas pareada), de 
dos plantas de altura y sótano en c/ Victoria Kent. Parcela 2 de la R 6.3 Manzana VI del 
Plan Parcial del Sector 1ª de las NNSS de San Juan de Aznalfarache. 
 
Visto que entre la documentación presentada por la entidad interesada consta escrito de 
fecha 22/10/18 con entrada por registro nº 13674, mediante el que se solicita acogerse a 
la exención del ICIO por interés social y concretamente la generación de empleo a 
población empadronada en esta localidad. 
 
Visto que a la solicitud se acompaña Proyecto Básico de 9 viviendas unifamiliares 
adosadas en hilera en calle Victoria Kent esquina Rosalía de Castro, Parcela R-6.3 PP 1-
A, San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Redactado por José Antonio del Pozo Cañas, 
arquitecto colegiado COAS 3462 y promovido por NEVPAL PROPERTIES SL. Visado 
por el COAS con nº 18/000503 – T001. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores. Ordenanzas de la 
Zona Residencial Colectiva Abierta, 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 
1-A, aprobado definitivamente con sujeción a la resolución de la CPOTU de fecha 18 de 
diciembre de 1997, Modificado del Plan Parcial de Ordenación del Sector 1-A, aprobado 
definitivamente con sujeción a la resolución de la CPOTU de fecha 2 de noviembre de 
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1999, el Proyecto de Compensación de la Unidad UE-S-1-A delimitada en el suelo 
urbanizable de San Juan de Aznalfarache, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 19 de abril de 1999, el Estudio de Detalle de la Manzana R-6 del 
Sector 1-A de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache, aprobado 
definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 18 de 
septiembre de 2002 y el Proyecto de Parcelación de la Parcela R-6.3 MANZANA VI del 
Proyecto de Compensación UE-S-1-A, Plan Parcial 1-A, San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), con licencia concedida mediante resolución nº 1937/2016 de fecha 28/12/2016. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 2 de mayo 
de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano consolidado y, en 
cuento al tipo de obras, estas son de Obra nueva en grado 3 (Nueva Planta), definida en 
el artículo 71 de las NN.SS. como cualquier obra que se proyecte sobre una unidad 
catastral libre de edificación, ya sea porque no la ha tenido o porque haya sido demolida 
previamente. Las obras de nueva planta, sustitución, renovación y ampliación, tendrán 
como límite de edificabilidad la que se deduzca de la aplicación de las ordenanzas 
correspondientes a la zona en que se encuentre el edificio. En el resto la edificabilidad 
estará definida por la superficie construida existente. 
 
Visto que en el citado informe del Arquitecto municipal se concluye lo siguiente: 

“(…)Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe 
tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al 
“PROYECTO BÁSICO DE 9 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN 
HILERA EN CALLE VICTORIA KENT ESQUINA ROSALÍA DE CASTRO, 
PARCELA R-6.3 PP 1-A, SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA”, 
redactado por José Antonio del Pozo Cañas, arquitecto colegiado COAS 3462, 
visado por el COAS con nº 18/000503 – T001 y promovido por NEVPAL 
PROPERTIES SL., CUMPLE con lo establecido en las Normas Subsidiarias 
Municipales y demás normativa de aplicación, y por lo tanto puede otorgarse la 
correspondiente licencia de obras si así lo estima conveniente la Junta de 
Gobierno Local. 
Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de 
Ejecución debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. 
Igualmente habrá de presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de 
correspondencia entre el Proyecto Básico objeto de este informe y dicho 
Proyecto de Ejecución. 
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. 
La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o 
licencias complementarias, para cada caso específico. 
Se informa que deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia 
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visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma 
visible. (…)” 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 9 de mayo 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 obras a NEVPAL PROPERTIES, S.L. representada por D. 
Francisco Pinto Rodríguez,  recogidas en el Proyecto Básico de 9 viviendas unifamiliares 
adosadas en hilera en calle Victoria Kent esquina Rosalía de Castro, Parcela R-6.3 PP 1-
A, San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Redactado por José Antonio del Pozo Cañas, 
arquitecto colegiado COAS 3462 y promovido por NEVPAL PROPERTIES SL. Visado 
por el COAS con nº 18/000503 – T001. 
- La referencia catastral del inmueble es: 2292703QB6329S0001ME 
-Dirección de Obra: pendiente de designar.  
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Previamente al comienzo de las obras ha de presentarse el Proyecto de Ejecución 
debidamente visado, así como el Estudio de seguridad y Salud. Igualmente habrá de 
presentarse certificado suscrito por el técnico redactor de correspondencia entre el 
Proyecto objeto de este informe y dicho Proyecto de Ejecución. Dicho proyecto de 
ejecución deberá ser informado favorablemente por EMASESA en lo relativo a las 
soluciones planteadas de abastecimiento y saneamiento de agua. 
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 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. 
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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. 
j) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia urbanística de ocupación. 
 
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 780.192,85 €  euros, según cálculos del 
Arquitecto municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el 
interesado, por lo que se aprueba la liquidación provisional en el presente acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 780.192,85€    4.50 35.108,68 € 

ICIO 780.192,85 € 3,98         31.051,68 € 

  
En lo que se refiere a la tasa, se solicitó fraccionamiento de pago por la entidad interesada 
de parte del montante total de misma, el cual se resolvió favorablemente mediante 
Resolución de Alcaldía nº 341/2019, de 6 de marzo, en los términos recogidos en la 
misma. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 

4.4 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº15/2019. LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE AGONCILLO 24 DE LA 
LOCALIDAD. 
 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por Dª. Silvia Erice Serrano, en 
representación de Pedro Antonio Carrasco García, mediante el que se solicita licencia de 
obras consistentes en la reforma interior con modificación de los huecos de fachada de la 
planta primera de la misma. Igualmente se actúa en el cerramiento de la parcela, 
posibilitando la entrada de vehículos para la creación de plaza de aparcamiento en el 
interior de la misma en C/ Agoncillo nº 24 de la localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición Proyecto Básico y de Ejecución para reforma de 
vivienda unifamiliar en parcela de c/ Agoncillo nº 24 de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), redactado por la arquitecta Silvia Erice Serrano, visado por el COAS con nº 
18/004762 – T001 de 24 de enero de 2019, y promovido por Pedro Antonio Carrasco 
García., Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactado por el mismo técnico y visado 
por el COAS con el nº 18/004762 – T002 de 24 de enero de 2019 y separata del proyecto 
en el que se indican las obras a realizar en la primera fase de la actuación. Son las obras 
objeto de la presente licencia. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores. Ordenanzas de la 
Zona Residencial Unifamiliar con alineación, 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 y la Modificación del PGOU, 
Adaptación Parcial a la LOUA, (Ley 7/2002) de las NNSS de San Juan de Aznalfarache, 
para cambio de calificación de las parcelas sitas en C/ Agoncillo nº 24 y Plaza San 
Fernando S/N, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache el 26 de septiembre de 2014. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 9 de mayo 
de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano consolidado y, en 
cuento al tipo de obras, estas son de reforma en grado 1(redistribución) conforme al 
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artículo 71 de las NN.SS vigentes, y en el que se disponen las siguientes 
consideraciones: 
 

“(…)Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe 
tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA REFORMA DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN PARCELA DE C/ AGONCILLO Nº 24 DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE (SEVILLA), redactado por la arquitecta Silvia Erice Serrano, 
visado por el COAS con nº 18/004762 – T001 de 24 de enero de 2019, 
concretamente las obras contenidas en la Separata del proyecto en el que se 
indican las obras a realizar en la primera fase de la actuación, todo ello 
promovido por Pedro Antonio Carrasco García, CUMPLE con lo establecido en 
las Normas Subsidiarias Municipales y demás ordenanzas de aplicación, y por lo 
tanto puede otorgarse la correspondiente licencia de obras si así lo estima 
conveniente la Junta de Gobierno Local. 

 
Se informa que, si bien las obras para las que se solicita licencia son 
autorizables, el proyecto presentado contiene otras obras que no lo son, por lo 
que, en caso de solicitar licencia para el resto del proyecto, se deberá presentar 
un reformado del mismo en el que se subsanen dichas deficiencias, 
concretamente se deberá eliminar la ejecución de un baño en la superficie libre 
de la parcela. Igualmente, se deberá atender a cualquier modificación que 
EMASESA pudiera requerir en lo referente a las instalaciones de abastecimiento 
y saneamiento de agua 

 
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. 

 
La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o 
licencias complementarias, para cada caso específico. 

 
Se informa que 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(…)” 
 

Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 9 de mayo 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 
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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. Pedro Antonio Carrasco García, 
representado por Dª Silvia Erice Serrano, recogidas en la Separata del Proyecto Básico 
y de Ejecución para reforma de vivienda unifamiliar en parcela de c/ Agoncillo nº 24 de 
San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por la arquitecta Silvia Erice Serrano, 
visado por el COAS con nº 18/004762 – T001 de 24 de enero de 2019, y promovido por 
Pedro Antonio Carrasco García, en la que se indican las obras a realizar en la 
primera fase de la actuación 
- La referencia catastral del inmueble es: 3101903QB6430S0001IB. 
-Dirección de Obra: pendiente de designar.  
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme a la Separata del 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: un año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) 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. 
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. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en 
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virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución material 
a efecto de liquidación de tributos asciende a 26.219,27 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 26.219,27 € 1,92 503.41 € 

ICIO 26.219,27 € 3,98            1043,53 € 

 
 
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. 
 
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. 
 

4.5 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

EXPEDIENTE Nº 36/2019. LICENCIA DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN DE 
OFICINAS EN EDIFICIO EXISTENTE MEDIANTE REDISTRIBUCIÓN DEL 
MISMO Y EJECUCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA EXTERIOR EN 1ª 
PLANTA DEL EDIFICIO INVARSA, SITO EN CAMINO DE LAS ERILLAS DE 
LA LOCALIDAD. 
 
Vista el escrito y documentación presentados por D. Alberto Millán González Herce en 
representación de TRANSCOM WORLWIDE SPAIN S.L.U., mediante el que se solicita 
licencia de obras consistentes en ampliación de oficinas en edificio existente mediante 
redistribución del mismo y ejecución de escalera de emergencia exterior para edificio 
existente en Edificio Invarsa,, 1ª planta, sito en Camino de las Erillas de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
Visto que acompaña a la petición Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de las 
oficinas de Transcom Worldwide en el edificio INVARSA, San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla). Redactado por el arquitecto Alberto Millán González Herce y visado por el 
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COAS con nº 19/000294 – T001 de 15 de febrero de 2019. Promovido por TRANSCOM 
WORLDWIDE SPAIN SLU, para las obras de mejoras en grado 3 (Modernización) y 
reformas en grado 1 (redistribución) conforme al art. 71 de las de las Normas 
Subsidiarias vigentes. El documento incluye el correspondiente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, redactado por el arquitecto Alberto Millán González Herce, visado 
por el COAS con nº 19/000294 – T002 de 15 de febrero de 2019 y promovido por 
TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN SLU. 

Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores, 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 y Plan 
Parcial de Ordenación del Sector 3.2. Aprobado Definitivamente con sujeción a la 
resolución de la CPU de fecha 1 de abril de 1992. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 14 de mayo 
de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como Urbanizable Ordenado, en 
el que se concluye lo siguiente:  
 

“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a 
bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al “Proyecto Básico y de 
Ejecución de Ampliación de las oficinas de Transcom Worldwide en el edificio 
INVARSA, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el arquitecto Alberto 
Millán González Herce, visado por el COAS con nº 19/000294 – T001 de 15 de febrero 
de 2019 y promovido por TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN SLU, CUMPLE con lo 
establecido en las Normas Subsidiarias Municipales y demás ordenanzas de aplicación.  

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. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que 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.  

Una vez finalizadas las obras deberá solicitarse la correspondiente licencia de 
utilización.-.” 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 17 de mayo 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 
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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 de obras a TRANSCOM WORLWIDE 
SPAIN S.L.U., representada por D. Alberto Millán González Herce, recogidas en el 
Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de las oficinas de Transcom Worldwide 
en el edificio INVARSA, San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Redactado por el 
arquitecto Alberto Millán González Herce y visado por el COAS con nº 19/000294 – 
T001 de 15 de febrero de 2019. Promovido por TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN 
SLU. 
 
-Referencia catastral del inmueble: 3105004QB6430N0003EF 
-Director de Obra: Alberto Millán González Herce, arquitecto colegiado COAS 5800. 
-Director de la Ejecución de la Obra: Antonio Lastres García-Testón, arquitecto técnico 
colegiado COAATS 2185 
-Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra: Antonio Lastres García-Testón, 
arquitecto técnico colegiado COAATS 2185. 
 
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: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) 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. 
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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  187.726,51 €, 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: 
 
 
 
 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada con indicación de los 
recursos que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 
QUINTO.-Como último trámite necesario, tras la concesión de licencia urbanística de 
utilización y antes del inicio de la actividad, deberá presentarse la correspondiente 
Declaración Responsable (genérica) en el modelo municipal aprobado, 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. 
 

4.6 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

EXPEDIENTE Nº 72/2019. LICENCIA DE OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE 
UN ASCENSOR EN EL PATIO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN 
CALLE SANTANDER Nº 3 DE LA LOCALIDAD  
 
Vista el escrito y documentación presentados por D. Luis Martín Domínguez, en 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 187.726,51 € 3,13         5.875,84€ 
ICIO 187.726,51 € 3,98         7.471,52€ 
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representación de la Comunidad de Propietarios de la finca sita en C/ Santander nº 3 de 
la localidad, mediante el que se solicita licencia de obras consistentes en la instalación de 
un ascensor en el patio de edificio de viviendas, sito en C/ Santander nº 3 de la localidad. 
 
Visto que acompaña a la petición Proyecto Básico y de Ejecución de instalación de 
ascensor en bloque plurifamiliar en C/ Santander Nº 3, San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), promovido por la Comunidad de Propietarios C/ Santander nº 3, redactado por 
el arquitecto José Luis Castrejón González. Visado por el COAS con el nº 19/000980-
T001 de 23/04/19, para las obras de reforma en grado 3 (Ampliación) de Colmatación 
conforme al art. 71 de las NNSS vigentes, si bien se puede enmarcar dentro de una 
actuación comúnmente aceptada de Mejora en grado 3 (Modernización), en la 
consideración de que la instalación de un ascensor constituye fundamentalmente un 
“conjunto de obras de mayor entidad que las anteriores (por consolidación y 
adecentamiento), cuya finalidad es adecuar la organización del edificio a las necesidades 
actuales de uso, (redistribución de cada una de las viviendas, sustitución del sistema 
general de instalaciones o incorporación de un sistema nuevo, sustitución de carpinterías 
exteriores, colocación de aislamientos, impermeabilizaciones, etc.). El documento 
incluye los correspondientes Estudio de Gestión de Residuos y Estudio Básico de 
Seguridad y Salud 

Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores, las Ordenanzas de la 
Zona de Residencial Colectiva con Alineación y las Ordenanzas correspondientes a la 
tipología de Edificación según alineación de vial contenidas en la Sección II del Anexo 
de las Normas Subsidiarias vigentes. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 16 de mayo 
de 2019 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano consolidado, en el 
que se concluye lo siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe 
tiene a bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al “Proyecto 
Básico y de Ejecución de instalación de ascensor en bloque plurifamiliar en C/ 
Santander Nº 3, San Juan de Aznalfarache (Sevilla)”, redactado por el arquitecto 
José Luis Castrejón González, visado por el COAS con el nº 19/000980-T001 de 
23/04/19 y promovido por la Comunidad de Propietarios C/ Santander nº 3, 
CUMPLE con lo establecido en las Normas Subsidiarias Municipales y demás 
ordenanzas de aplicación y por lo tanto puede otorgarse la correspondiente 
licencia de obras si así lo estima conveniente la Junta de Gobierno Local.  

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 
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artículo 76 de la ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 

La licencia de obras no amparará ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones y/o 
licencias complementarias, para cada caso específico. 

Se informa que 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-.” 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 17 de mayo 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 de obras a la Comunidad de Propietarios de 
la finca sita en C/ Santander nº 3 de la localidad, representada por D. Luis Martín 
Domínguez, recogidas en Proyecto Básico y de Ejecución de instalación de ascensor en 
bloque plurifamiliar en C/ Santander Nº 3, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 
promovido por la Comunidad de Propietarios C/ Santander nº 3, redactado por el 
arquitecto José Luis Castrejón González. Visado por el COAS con el nº 19/000980-T001 
de 23/04/19. 
 
-Referencia catastral del inmueble: 2689502QB6328N 
- Director de Obra: José Luis Castrejón González, arquitecto colegiado COAS 3921. 
- Director de la Ejecución de la Obra: no designado 
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra: no designado 
- Constructor: Gabitec Pericial S.L 
 
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 
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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: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) 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. 
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. 
 
TERCERO.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, en virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal 
vigente. No obstante lo anterior,  de acuerdo con lo dispuesto en el informe del 
Arquitecto municipal con fecha de 16 de mayo de 2019 “Conforme a las ordenanzas 
fiscales vigentes, las obras solicitadas están sujetas a bonificaciones: 90% del ICIO y 
exención total de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos”. El presupuesto de 
ejecución material a efecto de liquidación de tributos asciende a 36.771,32 €, 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: 
 
 

 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la 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,” 
 

 PEM Porcentaje euros 

ICIO 36.771,32 € 3,98 1.463,50 €- 90% de bonoficación =       
146,35€ 
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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. 
 
QUINTO.- PETICIONES DE RENOVACIÓN/AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN 
DE VELADORES Y/O TERRAZAS. 
 
 5.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 
Visto el escrito presentado por Dª. Eva María Prieto Reguera, en el que solicita 
autorización para instalación de terraza compuesta por un velador alto, frente al 
establecimiento sito en Calle Concordia, nº 1, de esta localidad, donde desarrolla la 
actividad de Baguetería (Kebab). 
 
Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente, así como el justificante que aporta la solicitante de 
haber abonado las tasas correspondientes conforme a la ordenanza fiscal municipal en 
vigor. 
 
Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público  y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante resolución 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 la autorización solicitada por Dª. Eva María Prieto Reguera, 
para la instalación de terraza compuesta por un velador alto, frente al establecimiento 
sito en Calle Concordia, nº 1, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de 
Baguetería (Kebab), por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se 
mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, el croquis que se 
adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a 
metro y medio para la circulación de peatones. 
 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las tasas por ocupación de vía pública, por 
importe de 27,22 €, y que ya han sido abonadas por la interesada. 
 

Tercero.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
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Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la licencia 
podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna por el 
técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las edificaciones 
sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Cuarto.- La solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
 
 Quinto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Sexto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
 
Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer mes del 
año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la interesada, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a 
los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- 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. 
 
 5.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 
Visto el escrito presentado por D. Alfredo Juan Borrero Moreno, en el que solicita 
autorización para instalación de terraza compuesta por doce juegos de veladores, frente 
al establecimiento sito en Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, nº 5, de esta localidad, 
donde desarrolla la actividad de Cafetería-Bar (Pícaris). 
 
Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente, así como el justificante que aporta el solicitante de 
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haber abonado las tasas correspondientes conforme a la ordenanza fiscal municipal en 
vigor. 
 
Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público  y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante resolución 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 la autorización solicitada por D. Alfredo Juan Borrero 
Moreno,  para la instalación de terraza compuesta por doce juegos de veladores, frente 
al establecimiento sito en Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, nº 5, de esta localidad, 
donde desarrolla la actividad de Cafetería-Bar (Pícaris), por el tiempo que resta del 
presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, 
debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la circulación de 
peatones. 
 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las tasas por ocupación de vía pública, por 
importe de 326,64 €, y que ya han sido abonadas por el interesado. 
 

Tercero.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la licencia 
podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna por el 
técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las edificaciones 
sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Cuarto.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
 
 Quinto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Sexto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
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Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer mes del 
año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación 
de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos 
oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- 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. 
 
 5.3 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 
Visto el escrito presentado por D. Manuel Martín López, en el que solicita renovación 
para instalación de terraza compuesta por cinco juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Avda. 28 de Febrero, nº 96, de esta localidad, donde desarrolla 
la actividad de Cafetería-Bar (Los Martínez). 
 
Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente, así como el justificante que aporta el solicitante de 
haber abonado las tasas correspondientes conforme a la ordenanza fiscal municipal en 
vigor. 
 
Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público  y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante resolución 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 la renovación solicitada por D. Manuel Martín López, para 
la instalación de terraza compuesta por cinco juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Avda. 28 de Febrero, nº 96, de esta localidad, donde desarrolla 
la actividad de Cafetería-Bar (Los Martínez), por el tiempo que resta del presente año, 
siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, 
el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar un espacio 
peatonal no inferior a metro y medio para la circulación de peatones. 
 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las tasas por ocupación de vía pública, por 
importe de 136,10 €, y que ya han sido abonadas por el interesado. 
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Tercero.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la licencia 
podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna por el 
técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las edificaciones 
sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Cuarto.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
 
 Quinto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Sexto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
 
Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer mes del 
año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación 
de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos 
oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- 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. 
 
SEXTO.- CERTIFICACIÓN DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 
DE “MEJORAS EN PARQUES INFANTILES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (LOTE 1)”, INCLUIDO EN EL PLAN 
SUPERA VI. 
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Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación de Suministros 
correspondiente al contrato de “Mejoras en Parques Infantiles en diversas barriadas del 
Municipio de San Juan de Aznalfarache (Lote 1)”, incluido en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y habiendo sido expedida 
dicha Certificación por el Responsable del Contrato, con el conforme de “Lanpez 
Equipamientos y Servicios, S.L.”, como empresa contratista. 
 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido por el 
Interventor de Fondos, sobre existencia de consignación presupuestaria para el abono 
de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Certificación de 
Suministros correspondiente al contrato de “Mejoras en Parques Infantiles en diversas 
barriadas del Municipio de San Juan de Aznalfarache (Lote 1)”, incluido en el Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 21.758,24 €, IVA incluido, y se 
proceda al abono de dicho importe a “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, como 
empresa contratista, con cargo a la Aplicación 1711/619.02 del vigente Presupuesto 
General de esta Entidad. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a “Lanpez Equipamientos y Servicios, 
S.L.”, al Responsable del Contrato, y a los distintos departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
SÉPTIMO.- CERTIFICACIÓN DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL 
CONTRATO DE “MEJORAS EN PARQUES INFANTILES EN DIVERSAS 
BARRIADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (LOTE 3)”, 
INCLUIDO EN EL PLAN SUPERA VI. 
 
Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación de Suministros 
correspondiente al contrato de “Mejoras en Parques Infantiles en diversas barriadas del 
Municipio de San Juan de Aznalfarache (Lote 3)”, incluido en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y habiendo sido expedida 
dicha Certificación por el Responsable del Contrato, con el conforme de “Lanpez 
Equipamientos y Servicios, S.L.”, como empresa contratista. 
 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido por el 
Interventor de Fondos, sobre existencia de consignación presupuestaria para el abono 
de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Certificación de 
Suministros correspondiente al contrato de “Mejoras en Parques Infantiles en diversas 
barriadas del Municipio de San Juan de Aznalfarache (Lote 3)”, incluido en el Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación 
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Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 6.231,21 €, IVA incluido, y se 
proceda al abono de dicho importe a “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, como 
empresa contratista, con cargo a la Aplicación 1711/619.02 del vigente Presupuesto 
General de esta Entidad. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a “Lanpez Equipamientos y Servicios, 
S.L.”, al Responsable del Contrato, y a los distintos departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
OCTAVO.- CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. LOTE 1”, INCLUIDAS EN EL 
PLAN SUPERA VI. 
 
Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 1 de las Obras de 
“Conservación de equipamientos deportivos del municipio. Lote 1”, incluidas en el Plan 
de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y habiendo sido 
expedida dicha Certificación por la Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme 
de “Lorenzetti, S.L.”, como empresa adjudicataria de las mismas. 
 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido por el 
Interventor de Fondos, sobre existencia de consignación presupuestaria para el abono 
de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Certificación nº 1 de las 
Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del municipio. Lote 1”, incluidas 
en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 4.441,15 €, IVA incluido, 
y se proceda al abono de dicho importe a “Lorenzetti, S.L.”, como empresa 
adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la Aplicación 3421/632.00 del vigente 
Presupuesto General de esta Entidad. 
 
Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos ejemplares de la 
Certificación referida y de la correspondiente factura emitida por el contratista, junto con 
el resto de la documentación exigida. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Lorenzetti, S.L.”, a la Dirección 
Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, 
a los efectos oportunos. 
 
NOVENO.- CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO. LOTE 3”, INCLUIDAS EN EL 
PLAN SUPERA VI. 
 
Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 1 de las Obras de 
“Conservación de equipamientos deportivos del municipio. Lote 3”, incluidas en el Plan 
de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación 
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Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y habiendo sido 
expedida dicha Certificación por la Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme 
de “Lorenzetti, S.L.”, como empresa adjudicataria de las mismas. 
 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido por el 
Interventor de Fondos, sobre existencia de consignación presupuestaria para el abono 
de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Certificación nº 1 de las 
Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del municipio. Lote 3”, incluidas 
en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 4.126,31 €, IVA incluido, 
y se proceda al abono de dicho importe a “Lorenzetti, S.L.”, como empresa 
adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la Aplicación 3421/632.00 del vigente 
Presupuesto General de esta Entidad. 
 
Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos ejemplares de la 
Certificación referida y de la correspondiente factura emitida por el contratista, junto con 
el resto de la documentación exigida. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Lorenzetti, S.L.”, a la Dirección 
Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, 
a los efectos oportunos. 
 
DÉCIMO.- CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. LOTE 1”, INCLUIDAS EN EL 
PLAN SUPERA VI. 
 
Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 1 de las Obras de 
“Conservación de equipamientos educativos del municipio. Lote 1”, incluidas en el Plan 
de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y habiendo sido 
expedida dicha Certificación por la Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme 
de “Caisol Global, S.L.”, como empresa adjudicataria de las mismas. 
 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido por el 
Interventor de Fondos, sobre existencia de consignación presupuestaria para el abono 
de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Certificación nº 1 de las 
Obras de “Conservación de equipamientos educativos del municipio. Lote 1”, incluidas 
en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 28.057,23 €, IVA 
incluido, y se proceda al abono de dicho importe a “Caisol Global, S.L.”, como empresa 
adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la Aplicación 3231/632.00 del vigente 
Presupuesto General de esta Entidad. 
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Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos ejemplares de la 
Certificación referida y de la correspondiente factura emitida por el contratista, junto con 
el resto de la documentación exigida. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Caisol Global, S.L.”, a la Dirección 
Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, 
a los efectos oportunos. 
 
UNDÉCIMO.- CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. LOTE 3”, INCLUIDAS EN EL 
PLAN SUPERA VI. 
 
Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 1 de las Obras de 
“Conservación de equipamientos educativos del municipio. Lote 3”, incluidas en el Plan 
de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y habiendo sido 
expedida dicha Certificación por la Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme 
de “Caisol Global, S.L.”, como empresa adjudicataria de las mismas. 
 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido por el 
Interventor de Fondos, sobre existencia de consignación presupuestaria para el abono 
de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Certificación nº 1 de las 
Obras de “Conservación de equipamientos educativos del municipio. Lote 3”, incluidas 
en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 16.080,97 €, IVA 
incluido, y se proceda al abono de dicho importe a “Caisol Global, S.L.”, como empresa 
adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la Aplicación 3231/632.00 del vigente 
Presupuesto General de esta Entidad. 
 
Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos ejemplares de la 
Certificación referida y de la correspondiente factura emitida por el contratista, junto con 
el resto de la documentación exigida. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Caisol Global, S.L.”, a la Dirección 
Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, 
a los efectos oportunos. 
 
DÉCIMOSEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN 
DEL ÁREA DE COHESIÓN TERRITORIAL (SERVICIO DE CARRETERAS Y 
MOVILIDAD) DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, DEL PROYECTO QUE DEFINE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “PASARELA PARA ACCESO PEATONAL Y 
CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y U.A. 13, SOBRE LA AUTOVÍA A-8058, 
EN EL P.K. 2+000 DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE”. 
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 Se da lectura a la Propuesta redactada al efecto, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Visto Informe de Supervisión del Área de Cohesión Territorial (Servicio de carreteras y 
Movilidad) de la Diputación de Sevilla de fecha 20 de mayo de 2019, del Proyecto 
“Pasarela para acceso Peatonal y Carril Bici entre los Sectores 4.1 y UA 13, sobre la 
Autovía A-8058, en el P.K. 2+000, que ha tenido entrada en este Ayuntamiento en fecha 
20 de mayo de 2019. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 235 de la LCSP, Ley 9/2017 de 9 de marzo, sobre la 
obligación de solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de 
supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica 
que resulten de aplicación para cada tipo de proyectos, cuando el presupuesto base 
de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros (IVA excluido), 
se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO: Toma de conocimiento del Informe de Supervisión del Área de Cohesión 
Territorial (Servicio de carreteras y Movilidad) de la Diputación de Sevilla de fecha 20 de 
mayo de 2019, del Proyecto “Pasarela para acceso Peatonal y Carril Bici entre los 
Sectores 4.1 y UA 13, sobre la Autovía A-8058, en el P.K. 2+000, debiendo incorporarse 
al expediente núm. 31/2019 de aprobación del citado proyecto. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo y del Informe de Supervisión a los 
ingenieros de caminos redactores del proyecto, Don José Manuel Con González y Doña 
Cristina María Ruiz Rodríguez, a fin de que aporten al Proyecto los anejos a los que se 
refiere el Informe, concretamente el referido al cálculo estructural que permita definir la 
carga a la que está sometida la estructura, así como el relativo a las distintas soluciones 
al tráfico durante la ejecución de la obra. 
 
TERCERO: Tramitar el Expediente de contratación de la obra “Pasarela para acceso 
peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la Autovía A-8058, en el p.k. 
2+000”, de esta localidad, de conformidad con el proyecto definitivamente aprobado por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local. 
 
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 la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
DÉCIMOTERCERO.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
EXPEDIENTE PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
“PASARELA PARA ACCESO PEATONAL Y CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 
4.1 Y U.A. 13, SOBRE LA AUTOVÍA A-8058, EN EL P.K. 2+000 DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 145/2019). 
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 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 

“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA 

Visto expediente (145/2019) que se tramita para contratar la ejecución de las obras de 
“Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre 
Autovía A-8058, en el p.k. 2+000”, de esta localidad, de conformidad con el proyecto 
definitivamente aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el pasado 10 de abril. 
 
Visto el referido Proyecto, el Pliego de Cláusulas Administrativas, así como el Informe 
jurídico y el de Intervención, conforme constan 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, 
así como sus Anexos, que, junto al Proyecto, van a regir la contratación de las obras de 
ejecución de “Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, 
sobre Autovía A-8058, en el p.k. 2+000, de San Juan de Aznalfarache”, que se tramita 
mediante procedimiento abierto; se establece un plazo de ejecución de las obras de 
seis meses y un tipo de licitación de 500.058,63 €, más 105.012,31 €, en concepto de 
IVA, que hacen un total de 605.070,94 €. 
 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1511/60903 del 
presupuesto general de esta Administración para el ejercicio 2019; adquiriéndose el 
compromiso de consignar cantidad suficiente en el ejercicio siguiente, en caso que 
afecte esta contratación al mismo. 
 
TERCERO: Publicar anuncio de licitación 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 23 de mayo de 2019.- TENIENTE-ALCALDE DELEGADO 
HACIENDA.” 
 

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. 
 
DÉCIMOCUARTO.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 149/2019). 
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 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 servicio de Actividades diversas 
de promoción turística de San Juan de Aznalfarache (Expte 149/2019), mediante 
procedimiento abierto. 
 
Vista la documentación previa presentada por la Delegación de Turismo, el Pliego 
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 servicio de Actividades diversas de promoción turística de San 
Juan de Aznalfarache, mediante procedimiento abierto; se establece una vigencia 
máxima  de  veinticuatro meses y un tipo de licitación de 24.768,46 €, más 5.201,37 €, 
en concepto de IVA, que hacen un total de 29.696,84 €. 
 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 4321/22609 
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. 
 
TERCERO: Publicar anuncio de licitación 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 la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
DÉCIMOQUINTO.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
EXPEDIENTE PARA CONTRATAR SERVICIOS EN LAS PISCINAS DE VERANO, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 152/2019). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 
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“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA 

 

Visto expediente que se tramita para contratar servicios de controladores de acceso, 
seguridad privada, socorrismo y servicio sanitario para las piscinas municipales 
siguientes: Piscina cubierta del Polideportivo 1º de Mayo, Piscina de verano del 
Polideportivo 1º de Mayo, Piscina de Bda. Guadalajara y Piscina de Bda. San José Obrero 
(Expte 152/2019), mediante procedimiento abierto. 
 

Vista la documentación previa presentada por la Delegación de Deportes, el Pliego 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 de los 
servicios de controladores de acceso, seguridad privada, socorrismo y servicio sanitario para 
las piscinas municipales siguientes: Piscina cubierta del Polideportivo 1º de Mayo, Piscina de 
verano del Polideportivo 1º de Mayo, Piscina de Bda. Guadalajara y Piscina de Bda. San José 
Obrero. 
La prestación de los servicios objeto de este contrato se dividirá en los siguientes lotes, 
cada uno de ellos con el tipo de licitación que se indica: 
Lote Nº 1: Servicio de Controladores: Treinta y tres mil setecientos noventa y nueve 
euros con cuarenta y siete céntimos (33.799,47 €), IVA incluido. 
Lote Nº 2: Servicio de Seguridad Privada: Siete mil ochenta y seis euros con noventa y seis 
céntimos (7.086, 96 €), IVA incluido. 
Lote Nº 3: Servicio de Socorrismo: Cuarenta y seis mil trescientos treinta y nueve euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (46.339,44 €), IVA incluido. 
Lote Nº 4: Servicio Sanitario: Diez mil setecientos diez euros con veintidós céntimos 
(10.710, 22 €), IVA incluido. 
 
Se establece la vigencia del contrato durante el período estival 2019, estimado entre el 27 
de junio y el 8 de septiembre; con posibilidad de prórroga para el verano 2020. 
 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias que a 
continuación se indican, del presupuesto general de esta Administración para el ejercicio 
2019: 
Lote Nº 1: 33.799,47 €, por vinculación, con cargo de la partida 3421/227.01 
Lote Nº 2: 7.086,96 €, por vinculación, con cargo a la partida 3421/227.01. 
Lote Nº 3: 46.339,44 €, con cargo a la partida 3421/227.14. 
Lote Nº 4: 10.710,22 €, con cargo a la partida 3421/227.05. 
 
TERCERO: Publicar anuncio de licitación 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 la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
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DÉCIMOSEXTO.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN DE VECINOS Y/O COLECTIVOS DEL MUNICIPIO EN LA 
RESIDENCIA MUNICIPAL SITA EN MATALASCAÑAS (EXPTE. 61/2018). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 

 
“PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA PRÓRROGA EXP 61/2018 

 
Visto el contrato de servicios de alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos 
del municipio en la Residencia municipal sita en Matalascañas, formalizado con la 
entidad “Osset, S.C.A.”, el 2 de julio de 2018 (Exp 61/2018). 
 
Visto que la cláusula tercera del referido contrato establece que tendrá una duración de 
un periodo estival, concretándose la fecha de inicio en el contrato y finalizando el treinta 
de septiembre del dos mil dieciocho, susceptible de prórroga por un periodo estival 
más, correspondiente al año 2019, previo acuerdo expreso del órgano de contratación. 
 
Habiéndose manifestado por 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 la Ley de Contratos 
del Sector Público, Ley 9/2.017 de 9 de marzo, por medio de la presente se propone a 
la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Prorrogar por un periodo estival más, correspondiente al año 2019, el 
contrato de servicios de alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos del 
municipio en la Residencia municipal sita en Matalascañas, adjudicado a la Entidad 
“Osset, S.C.A.” con CIF F91652750, en las mismas condiciones establecidas en el 
contrato que se prorroga. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la Aplicación Presupuestaria 3372/22614, 
del Presupuesto General de esta Entidad para el Ejercicio 2019. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos económicos del 
Ayuntamiento, al Departamento de Contratación, a los efectos oportunos. 
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En San Juan de Aznalfarache, a 23 de mayo de 2019.- 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 la 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 9:45 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma el Sr. Presidente Acctal., conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE ACCTAL.,    EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.   Fdo: Guillermo Alameda Martín. 
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