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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 28 DE AGOSTO DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10:00 horas del día 
veintiocho de agosto de dos mil veinte, se reúne por videoconferencia la Junta de 
Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de celebrar en primera 
convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes, D. Fernando J. Pozo 
Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, Dª. Natividad Martín García y Dª. Inmaculada 
Serrano Bartolessi, con asistencia de la Secretaria General de la Corporación, Dª. 
Miriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
 No asisten los miembros de la Junta, D. Manuel Ramos Carrasco y D. Claudio 
M. López-Rey Quintero. 
  
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose seguidamente a 
conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 29-07-2020. 
 

Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta tenía que 
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con carácter 
ordinario el día 29 de julio de 2020, copia de la cual obra en su poder, y no habiéndose 
formulado observación alguna, queda aprobada por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE 
DESARROLLO LOCAL, ECONOMÍA Y EMPLEO, PARA LA APROBACIÓN DE LOS 
BAREMOS QUE HABRÁN DE REGIR LA SELECCIÓN DE LO/AS ASPIRANTES 
REMITIDOS POR EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA “AIRE”, REGULADA EN EL CAPÍTULO I DEL DECRETO-LEY 16/2020, 
DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, 
SE ESTABLECEN MEDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO. 
 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta del escrito que acompaña al expediente, de 
la Técnico de Desarrollo Local, María Luisa Díaz Troasur, en el que manifiesta que 
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Intervención tiene la petición de disponibilidad presupuestaria y que existe un informe 
de Recursos Humanos sobre el cálculo de los costes salariales, siendo innecesaria 
acreditar la consignación presupuestaria para aprobar el sistema de baremación; no 
obstante, la Secretaria advierte que a día de hoy se carece de ese documento que 
justifique la existencia de consignación presupuestaria para afrontar los gastos de 
personal que conlleva la subvención. 
 
 A continuación se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Desarrollo Local, 
Economía y Empleo, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Visto que con fecha 12 de agosto de 2020, se notifica al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, RESOLUCIÓN 
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, PARA LA CONCESIÓN DE 
UNA SUBVENCIÓN EN REGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA PARA 
LA ACTIVACIÓN, IMPULSO Y RECUPERACION DEL EMPLEO (INICIATIVA AIRE)  REGULADA EN EL CAPITULO I 
DEL DECRETO-LEY 16/2020, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, 
SE ESTABLECEN MEDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO ASI COMO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LAS SEDES ADMINISTRATIVAS ANTE LA SITUACIÓN GENERADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)  
 
Visto que en la referida resolución se le asigna al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el número de Expediente: 
SE/AIRE/0075/2020 concediéndose una ayuda por importe de 312.280,00 euros, siendo destinados: 
 

 133.200,00 euros para la contratación de 15 personas que corresponden al colectivo de entre los 18 a 29 
años, ambos inclusive. 

 103.600,00 euros para la contratación de 11 personas que corresponden al colectivo de entre los 30 a 44 
años, ambos inclusive. 

 75.480,00 euros para la contratación de 8 personas que corresponden al colectivo de 45 o más años, 
desempleados de larga duración. 

 
Visto que en el Resuelvo CUARTO de la Resolución de concesión, la ejecución del proyecto incentivado se deberá 
iniciar en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la resolución de concesión. A estos efectos se entenderá 
que la iniciativa ha comenzado cuando se hubiera formalizado al menos uno de los contratos de los colectivos incluidos 
en el artículo 6 del Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio. 
 
Visto que en virtud del artículo 8.1 del Capítulo I del DECRETO-LEY 16/2020, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE CON 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, SE ESTABLECEN MEDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO, así como 
para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus (covid-19), la 
selección de personas a contratar para esta iniciativa se realizará mediante oferta que la entidad beneficiaria deberá 
presentar ante el Servicio Andaluz  de Empleo, con una antelación mínima de 10 días a la fecha prevista para la 
realización de las correspondientes contrataciones. 
 
Visto que para dar cumplimiento a lo anterior el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache presentará ofertas ante el 
SAE en las ocupaciones reflejadas para cada colectivo en la Resolución de concesión. 
 
Visto que el Servicio Andaluz de Empleo proporcionará al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache dos personas 
candidatas por cada puesto de trabajo solicitado, si las hubiere, que cumplan los requisitos para ser destinatarias de la 
iniciativa, el perfil requerido y estén disponibles, preseleccionadas de acuerdo con los criterios de prelación establecido 
en el artículo 8.1 del Capítulo I del DECRETO-LEY 16/2020, DE 16 DE JUNIO, quedando en manos de la entidad la 
selección de los candidatos sobre los que se realizará propuesta de contratación.  
 
Vista la Memoria emitida por el Arquitecto Municipal sobre las actuaciones a realizar en la ejecución del Plan Aire, 
consistentes en: 

 Puesta en valor del Paseo Fluvial Virgen del Carmen. 
 Reparación de acceso a Bda. Nuestra Sra. de Loreto. 
 Mejoras en el parque de los Pitufos. 
 Mejoras en la cornisa de Bda. Santa Isabel 

 
Visto el Informe-Propuesta emitido por la Técnico de Desarrollo local con el Vº Bª de la Delegada de Desarrollo Local, 
Economía y Empleo, de fecha 27 de agosto de 2020, sobre baremación de lo/as candidato/as remitidos por el Servicio 
Andaluz de Empleo, que optarán a la participación en la Iniciativa AIRE  con número de expediente SE/AIRE/0075/2020. 
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En base a los antecedentes expuestos, se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, la adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- Aprobar los baremos para seleccionar a los/as aspirantes remitidos por el Servicio Andaluz de 
Empleo que participarán en el marco de la Iniciativa AIRE, regulada en el Capítulo I del Decreto-Ley 16/2020, de 16 de 
junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen medidas en materia de empleo, en los siguientes 
términos: 
 
BAREMACIÓN DEL COLECTVO DE ENTRE 18 Y 29 AÑOS Y DEL COLECTIVO ENTRE 30 Y 44 AÑOS: 

 Entrevista de selección con una puntuación máxima de 6 puntos, donde se valorará la idoneidad de la persona 
candidata al puesto ofertado. 

 Persona desempleada de larga duración: 1 punto. 
 Persona desempleada en general: 0 puntos 
 Experiencia relacionada con el puesto a partir de 6 meses: 1 punto 
 Experiencia relacionada con el puesto inferior a 6 meses: 0,5 puntos. 
 Formación reglada relacionada con el puesto: 1 punto. 
 Formación complementaria relacionada con el puesto: 0,5 puntos. 

 
 
BAREMACIÓN DEL COLECTVO DE ENTRE 45 O MÁS AÑOS 

 Entrevista de selección con una puntuación máxima de 6 puntos, donde se valorará la idoneidad de la persona 
candidata al puesto ofertado. 

 Persona desempleada de larga duración que supere el doble de los periodos mínimos establecidos en 
apartado 4 del artículo 8 del Capítulo I del DECRETO-LEY 16/2020, DE 16 DE JUNIO: 1 punto. 

 Experiencia relacionada con el puesto a partir de 6 meses: 1 punto 
 Experiencia relacionada con el puesto inferior a 6 meses: 0,5 puntos. 
 Formación reglada relacionada con el puesto: 1 punto. 
 Formación complementaria relacionada con el puesto: 0,5 puntos. 

 

Los/as aspirantes deberán aportar el día de celebración de la entrevista de selección, acreditación de los méritos 
relativos a Formación y Experiencia (Contratos de trabajo, acompañados de informe de vida laboral y/o certificado de 
empresa), certificado de periodos de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo, así como  la titulación y/o formación 
relacionada con el puesto ofertado. 
 

SEGUNDO.- Conformar los Equipos Técnicos de Valoración, por las líneas de actuación reflejadas en la memoria, 
así como por las ocupaciones que figuran en la Resolución de concesión, con la siguiente composición: 

 Doña María Luisa Díaz Troasur, Técnica en Desarrollo Local 

 Doña María Dolores Naranjo Cruz, Técnica en Desarrollo Local 

 María José Rosillo Torralba, Educadora  

 Tutor/a de la línea a la que se adscribirá al candidato. 

TERCERO.- Insertar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache. 

CUARTO.- Notificar los presentes acuerdos a la Teniente de Alcalde Delegada de Desarrollo Local, Economía y 
Empleo, al Servicio de Recursos Humanos, Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento, para su conocimiento y 
efectos.  

En San Juan de Aznalfarache, en la fecha digital indicada. LA TTE. ALCALDE-DELEGADA DE DESARROLLO LOCAL, 
ECONOMIA Y EMPLEO.- Fdo.: Mª José Quesada Pérez.-“ (Firmado 27/08/2020). 

Finalmente, la Junta de Gobierno, visto cuanto queda expuesto, por unanimidad 
de sus miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, 
la Propuesta antes transcrita, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE PRÓRROGA PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIO INTEGRAL, CON 
GARANTÍA TOTAL, DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (EXPTE. 209/2017). 
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 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

Visto escrito presentado por la entidad “Sice, S.A.”, de fecha 22 de julio de 2020, por el 
que solicita prórroga de inicio, en calidad de adjudicataria del contrato mixto de servicio 
integral, con garantía total, del alumbrado público del término municipal de San Juan de 
Aznalfarache (Expte 209/2017). 
Visto Informe Jurídico emitido, con fecha 4 de agosto de 2020, por la Técnico de 
Contratación, con el conforme del Sr. Vicesecretario, solicitado mediante Providencia de 
esta Alcaldía de fecha 29 de julio de 2020.  
Siendo el tenor literal del informe el siguiente: 
 

“INFORME QUE EMITE MARÍA JOSÉ PEINADO BENÍTEZ, TÉCNICO AL SERVICIO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO.  
En contestación a Providencia de Alcaldía de fecha 29 de julio 2020, recibida, por 
vacaciones de quien suscribe, el 3 de agosto de 2020,  por la que solicita informe jurídico en 
relación con la petición de prórroga presentada por “Sice, S.A.”, mediante escrito con 
registro de entrada del pasado 22 de julio y número de registro 8461, en calidad de 
adjudicataria del contrato de servicio integral, con garantía total, del alumbrado público del 
término municipal de San Juan de Aznalfarache, se emite el siguiente INFORME 
PRIMERO: El artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante LCSP), establece, en sus apartados 1 y 2 que “1. La duración de los 
contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas 
especiales aplicables a determinados contratos. 2. El contrato podrá prever una o varias 
prórrogas, siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de 
duración de éstas...” 
Es decir, que las prórrogas de los contratos deben estar previstas en ellos y en los pliegos 
por los que se rigen, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.  
En este sentido, el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato que nos ocupa, 
establece en su cláusula séptima que “El presente contrato tendrá una duración de quince 
años improrrogables, contados a partir de la fecha de su formalización. Desde la firma del 
contrato entrarán en vigor la totalidad de las prestaciones (P1, P2, P3 y P4) y el adjudicatario 
aceptará la instalación objeto del presente concurso, en las condiciones de la fecha de 
licitación. Se hará cargo de la misma y sobre ésta realizará la renovación y las mejoras 
indicadas en la auditoría energética realizada y entregada como Anexo 5 del Pliego de 
Condiciones Técnicas y prestará el servicio de gestión, mantenimiento y garantía total, 
según las especificaciones de los Pliegos del concurso”.  
No prevé, por tanto, el Pliego posibilidad de prórroga alguna, señalando expresamente que 
el plazo de ejecución del contrato es improrrogable.  
SEGUNDO: No obstante, lo anterior, lo que plantea el adjudicatario en su escrito es una 
“prórroga de inicio” del contrato. Aunque el término “prorroga de inicio” no es acertado, lo 
cierto es que el adjudicatario hace referencia a lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego, 
referida a la formalización del contrato, que en su apartado tres establece que “No podrá 
iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización y este inicio podrá ser 
retrasado hasta un máximo de dos meses posteriores a la formalización, si así lo demandara 
el adjudicatario, para realizar los trabajos previos del contrato”. 
Lo que el adjudicatario está solicitando es retrasar el inicio de los trabajos, previsto en el 
Pliego, por la necesidad de llevar a cabo trabajos previos. 
Dado que no queda claro en el pliego, el procedimiento a seguir para esta solicitud, que 
parece debió llevarse a cabo en el momento de la formalización, lo cierto es que esta falta 
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de claridad no debería causar perjuicio alguno al adjudicatario, aunque lo necesario es 
presentarse tras la formalización del contrato, antes de dar comienzo a la ejecución del 
mismo. 
TERCERO: La aprobación de esta modificación del plazo de inicio del contrato, deberá 
llevarse a cabo por el órgano de contratación, conforme a lo señalado en el artículo 190 
LCSP, al disponer en su primer párrafo que “Dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en esta ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa 
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta”.  
Aunque el órgano de contratación, para el contrato que nos ocupa es el Pleno del 
Ayuntamiento, consta en el expediente acuerdo adoptado por éste órgano, en sesión 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veinte, relativo a propuesta de acuerdo sobre 
oferta más favorable para la adjudicación del contrato de suministro y servicio integral con 
garantía total del alumbrado público del término municipal de San Juan de Aznalfarache, que 
en su apartado tercero establece “Delegar en la Junta de Gobierno Local la realización de 
las actuaciones que correspondan de verificación de la documentación presentada y 
adjudicación del contrato a la oferta más favorable y subsiguientes…El pleno de la 
Corporación mantendrá las siguientes facultades como órgano delegante en relación con la 
competencia delegada: a) La de recibir información detallada de la gestión de la 
competencia delegada y de los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación 
b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia c) Los 
actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se 
entienden dictados por el órgano delegante…” 
El acuerdo deberá notificarse al interesado y al responsable del contrato, formalizándose la 
correspondiente adenda al contrato, para que conste la modificación de las fechas de inicio y 
fin de su plazo de ejecución.  
CUARTO: Dado que el adjudicatario no señala un tiempo exacto para la realización de estos 
trabajos previos, debería formalizarse un acta de inicio de ejecución de los trabajos, a fin de 
que conste las fechas concretas y exactas en las que finalizan los trabajos previos y 
comienza la ejecución del contrato. Esta acta deberá formalizarse, en todo caso, antes de la 
finalización del plazo máximo establecido de dos meses, a contar desde la firma del 
contrato, es decir, antes del próximo trece de septiembre.  
Conforme a todo lo expuesto, SE CONCLUYE  
Teniendo en cuenta que el Pliego prevé en su cláusula diecinueve, la posibilidad, tras la 
formalización del contrato, de conceder al contratista un plazo máximo de dos meses para la 
realización de trabajos previos y que el contratista así lo ha solicitado, en el supuesto de que 
la ejecución del contrato no haya sido iniciada, no encuentro inconveniente legal alguno para 
acceder a su petición, siempre que se cumplan los aspectos señalados, por lo que informo 
FAVORABLEMENTE a la suspensión del plazo de inicio del contrato por el plazo que el 
adjudicatario considere necesario para llevar a cabo trabajos previos, que en ningún caso 
podrá superar dos meses a contar desde la fecha de formalización del contrato, es decir, 
que el plazo máximo para que comience la ejecución del contrato es el trece de septiembre 
de dos mil veinte.  
Este es mi parecer que someto a mejor criterio fundado en derecho.  
En San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma electrónica. LA TÉCNICO DE 
CONTRATACIÓN, Conforme, EL VICESECRETARIO” (Firmado 4/8/2020).  

 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 190 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se PROPONE a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Conceder a “SICE, S.L.”, en calidad de adjudicataria del contrato mixto de 
servicio integral, con garantía total, del alumbrado público de la localidad, un plazo 
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máximo de dos meses, para la realización de trabajos previos al inicio de la ejecución 
del contrato, a contar desde la fecha de formalización del mismo, es decir, que el plazo 
máximo para que comience la ejecución del contrato es el trece de septiembre de dos 
mil veinte.  
En todo caso, deberá formalizarse un acta de inicio de ejecución de los trabajos, para la 
debida constancia de la fecha exacta en la que comienza la ejecución del contrato, que 
en ningún caso podrá superar los dos meses antes señalados.   
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, requiriéndole para la 
formalización de la correspondiente adenda, a fin de que conste la modificación de la 
fecha de inicio que aparece en el contrato.  
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo, al Responsable del Contrato, al 
Departamento de Infraestructura y al Departamento de Contratación, a los efectos que 
procedan.  
 

San Juan de Aznalfarache, fecha indicada en firma electrónica.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE,” (Firmado 27/08/2020).  
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
CUARTO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, SOBRE 
INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO 
DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN EN EDIFICIOS, 
LOCALES Y SOLARES MUNICIPALES, ASÍ COMO EN COLEGIOS PÚBLICOS Y 
RED DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD (EXPTE. 1/2017). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
  

Visto escrito presentado por quien suscribe, al Sr. Vicesecretario del 
Ayuntamiento, el pasado 16 de julio de 2020, poniendo de manifiesto la falta 
de prestación de servicio por la entidad “Desratizaciones Hispalense, S.C.”, 
adjudicataria del contrato de servicio de desratización, desinfección y 
desinsectación en edificios, locales y solares municipales así como en colegios 
públicos y red de alcantarillado de la localidad (Expte 1/2017), en el cual se 
informa que durante el mes de junio y julio se ha solicitado intervenciones en 
distintos lugres del municipio sin haber recibido respuesta par parte de la 
adjudicataria, señalando como ejemplo los siguientes requerimientos:  
. Lunes 15 de junio 2020, a las 11:17 horas: Servicio de desratización en 
Calle Alcalde Castellanos. 
. Viernes 26 de junio 2020, a las 11:16 horas: Servicio de desinsectación de 
hormigas en Barriada Francisco Madrigal Marín. 
. Lunes 6 de julio 2020, a las 11:37 horas: Servicio de desinsectación por 
cucarachas en Calle Manuel López Farfán. 
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. Martes 7 de julio 2020, a las 10:53 horas: Servicio de desratización en 
Almacén Municipal. 
Indicando en dicho escrito que muchas de estas comunicaciones fueron 
devueltas por el sistema de mensajería electrónica de la adjudicataria, y, por 
tanto, no atendidos. Igualmente indicando que tampoco se han atendido las 
numerosas llamadas realizadas a los responsables del servicio.  
Dadas estas circunstancias y teniendo en cuenta que la estación estival es 
propicia para la proliferación de plagas, y siendo ésta además época en la 
que se programan los servicios preventivos a llevar a cabo en los colegios 
públicos y en las instalaciones municipales así como en la red de 
alcantarillado, solicitaba se inicien las actuaciones necesarias para la 
rescisión del referido contrato.  

 
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Contratación, con el 
conforme del Sr. Vicesecretario de la Corporación, de fecha 7 de agosto de 
2020, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“INFORME JURÍDICO QUE EMITE MARÍA JOSÉ PEINADO BENÍTEZ, TÉCNICO AL 

SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO 

En relación con el escrito presentado por el Sr. Delegado de Medio Ambiente poniendo 
de manifiesto la falta de prestación de servicio por la entidad “Desratizaciones 
Hispalense, S.C.”, adjudicataria del contrato de servicio de desratización, desinfección y 
desinsectación en edificios, locales y solares municipales así como en colegios públicos 
y red de alcantarillado de la localidad, se emite informe, en relación con los siguientes  
ANTECEDENTES 
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día treinta de mayo de dos mil 
diecisiete, adjudica el contrato para la prestación del servicio de desratización, 
desinsectación y desinfección en edificio, locales, solares municipales, colegios públicos 
y red de alcantarillado de la localidad, a la entidad “Desratizaciones Hispalenses, S.C.”, 
con una duración de dos años a contar desde el siguiente a su formalización (doce de 
junio de dos mil diecisiete), con posibilidad de prórroga de dos años más, previo 
acuerdo expreso del órgano de contratación.  
II. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día diez de mayo de dos mil 
diecinueve, acuerda prorrogar, por dos años más, el contrato antes referido, a contar 
desde el trece de junio de dos mil diecinueve, formalizándose la correspondiente 
adenda de prórroga, conforme consta en el expediente.  
III. Con fecha dieciséis de julio de dos mil veinte, se emite informe por el Sr. Teniente de 
Alcalde Delegado de Medio Ambiente, poniendo de manifiesto que desde el mes de 
junio, la entidad adjudicaría del contrato que nos ocupa no atiende a los requerimientos 
de prestación de los servicios contratados, solicitando se inicien los trámites para la 
rescisión del contrato.  
En base a lo expuesto, se procede a la emisión del siguiente INFORME 

PRIMERO: El contrato que nos ocupa, tiene carácter administrativo y se rige 
esencialmente por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas y por las 
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normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), 
al tratarse de un expediente anterior a la entrada en vigor de la vigente Ley de Contratos 
del Sector Público.  
El artículo 210 TRLCSP, que regula las prerrogativas de la Administración, establece 
que “Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, 
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver la dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés públicos, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”.  

El  órgano de contratación si bien sería el Alcalde conforme a la Disposición Adicional 
Segunda del TRLCSP, fue delegada en la Junta de Gobierno Local, por Decreto de 
Alcaldía 1056/2015. 
SEGUNDO: El artículo 224 TRLCSP, en su apartado 1 establece que “La resolución del 
contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su 
caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca”.  

A falta de este desarrollo reglamentario, se aplica el procedimiento previsto en el 
artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), conforme al cual el 
procedimiento para la resolución de los contratos debe cumplir los siguientes trámites: 
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales (en el caso de que el 
procedimiento se inicie de oficio). b) Audiencia al avalista o asegurador (si se propone 
incautar la garantía), en el mismo plazo anterior. c) Informe del Servicio Jurídico y, d) 
Dictamen del Consejo de Estado (u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma respectiva) siempre que existiera oposición por parte del contratista. 
En relación con el trámite de audiencia, debe indicarse al contratista los incumplimientos 
que se le imputan con claridad y precisión, y toda la información a fin de que pueda 
alegar todo lo que a su derecho convenga. Se aconseja indicar en dicho acuerdo que si 
no presenta alegación alguna se entenderá que no manifiesta oposición a la resolución 
del contrato.  
En el caso que nos ocupa, no procede dar audiencia al avalista o aseguradora, si se 
determinase la incautación de la garantía, pues ésta fue constituida mediante 
transferencia bancaria.  
Si hubiera oposición por el contratista, deberá elevarse el expediente al Consejo 
consultivo de la CCAA para su dictamen. Es conveniente que, en el supuesto de que se 
eleve propuesta de resolución al Consejo Consultivo, se haga uso de la facultad de 
suspender el cómputo del plazo previsto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   
Tras el dictamen, en su caso, o tras audiencia sin formular oposición el contratista, se 
dictará resolución definitiva del contrato por el órgano contratante. 
Por otro lado, en relación con el procedimiento señalado, indicar que el artículo 109.2 
RGLCAP, establece que “Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de 

resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su 
despacho por el órgano correspondiente”.  
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La incautación de la fianza, no opera como indemnización por daños y perjuicios. Así, el 
artículo 225.3 TRLCSP indica que “Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento 

culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista 
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada”.  

Continúa el referido artículo 225 TRLCSP, en su apartado 4, señalando que “En todo 

caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no 
de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 
Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del 
contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable”. 

TERCERO: El Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato que motiva este 
informe, establece en su cláusula 22 que el contrato podrá extinguirse por alguna de las 
causas de resolución previstas en los artículos 223 y 308 TRLCSP, así como por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego.  
Establece el artículo 223 TRLCSP que “Son causas de resolución del contrato: a) la muerte o 
incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85 (supuestos de sucesión). b) La 
declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. c) El 
mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. d) La demora en el cumplimiento de los 
plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en la letra c del apartado 2 
del artículo 112 (plazo de inicio del contrato). e) La demora en el pago por parte de la 
Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 216 o el inferior que 
se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. f) El incumplimiento de las restantes obligaciones 
contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. g) La 
imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad 
cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la 
prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo 
dispuesto en el título V del libro I. h) Las establecidas expresamente en el contrato. i) Las que se 
señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley”.  

Por su parte, el artículo 308 TRLCSP, señala que “Son causas de resolución de los 
contratos de servicios, además de las señaladas en el artículo 223, las siguientes: a) La 
suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por plazo 
superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en 
el pliego se señale otro menor. b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior 
a un año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. c) Los 
contratos complementarios a que se refiere el artículo 303.2 quedarán resueltos, en todo caso, 
cuando se resuelva el contrato principal”.  

La cláusula segunda del Pliego, detalla su objeto, señalando: “El objeto del contrato es la 

prestación del servicio de desratización, desinfección y desinsectación de todos los edificios 
municipales y bienes de uso público local, los caminos, plazas, calles, avenidas, aceras, 
parques, jardines, zonas verdes, etc… así como los colegios públicos y la red de alcantarillados 
de la localidad.  
CPV: 90920000-2 (Servicios de higienización de instalaciones) y 90670000-4 (Servicios de 
desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales). 
Descripción del objeto: La empresa debe realizar la aplicación de productos biocidas con la 
finalidad de efectuar los tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección contra 
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ratas, ratones, cucarachas, hormigas, avispas, palomillas, cochinillas, orugas procesionarias, 
arañas, etc.. en la localidad de San Juan de Aznalfarache. 
Se garantizará dicho tratamiento en el interior de la red general del alcantarillado público, así 
como en edificios del Ayuntamiento, edificio Minas de Cala, almacenes, solares y locales 
municipales, Jefatura de la Policía Local, Polideportivo y Piscinas Municipales, Colegios Públicos 
y todo tipo de locales de asociaciones de vecinos, parques y jardines públicos, pipicanes y 
margen derecha del Rio Guadalquivir a su paso por esta localidad. 
En las épocas vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano se efectuarán tres tratamientos 
generales de desratización, desinsectación y desinfección contra ratas, ratones, cucarachas, 
hormigas, avispas, cochinillas, arañas, hongos, bacterias, ácaros, virus, etc. Los tratamientos 
serán aplicados en el recinto interior de los colegios, baños, aseos, arquetas de los desagües…  
Cada dos meses se efectuará un tratamiento de desratización, desinsectación y desinfección en 
el edificio del Ayuntamiento, edificio de Minas de Calas, Almacenes Municipales, Jefatura de la 
Policía Local, Estación de Bombeo de aguas residuales, solares y locales municipales, todas las 
asociaciones vecinales existentes, polideportivos municipales y piscinas públicas.  
Cada dos meses se efectuarán los tratamientos de desinsectación y desinfección contra pulgas, 
chinches, chinchorros, garrapatas en todos los pipicanes de la localidad.  
La empresa adjudicataria deberá utilizar para ello raticidas, insecticidas y desinfectantes que 
actualmente están autorizados y registrados por las autoridades sanitarias, mediante máquina 
pulverizadora, pistola dosificadora, tratamientos físicos haciendo entrega de la documentación 
necesaria de cada uno de los productos utilizados en cada uno de los tratamientos e informando 
al mismo tiempo de todo tipo de incidencias que pudiésemos observar a la persona coordinadora 
responsable de este tipo de trabajo en el Ayuntamiento”. 

La resolución por incumplimiento de obligaciones esenciales de un contrato 
administrativo, al amparo del artículo 223 f) TRLCSP, requiere que dichas obligaciones 
figuren de forma expresa y con tal carácter en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o en el contrato, y puede apreciarse de forma automática por parte de la 
Administración; mientras que en la resolución por otros incumplimientos graves del 
contratista —no identificados expresamente en los pliegos como obligaciones 
esenciales—, corresponde a la Administración, motivando su decisión, identificar y 
calificar dichos incumplimientos. 
Del informe presentado por el Sr. Delegado de Medio ambiente, nos podríamos 
encontrar ante incumplimientos que la cláusula 21 del Pliego, referida a las penalidades, 
denomina graves y/o muy graves, al señalar: “… 2. Se califican como graves las siguientes 
infracciones: a) Aquellas que comporten un perjuicio para las personas, o se hayan cometido con 
dolo o negligencia grave o impliquen riesgo para la salud y/o integridad física de las personas. b) 
La reincidencia en falta leve. c) Negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración, 
así como el falseamiento de la información proporcionada. d) Tratar de manera discriminatoria, o 
indigna, así como ejercer coacciones o cualquier forma de presión sobre las personas, en el 
ejercicio del objeto de este contrato. e) Cualquier actuación que implique alteración social. f) 
Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato. g) Incumplimiento de las normas 
laborales, higiénico sanitarias o cualquier otra normativa de obligado cumplimiento. 
Se califican como muy graves, las infracciones definidas como graves, siempre que concurran 
alguna de las siguientes circunstancias: a) Que atenten gravemente contra los derechos 
fundamentales de las personas. b) Que genere un grave perjuicio para las personas. c) Que 
suponga reincidencia de falta grave. d) La reiterada presentación de quejas o reclamaciones por 
la prestación del servicio… 5. Las infracciones muy graves podrán dar ser causa de resolución 
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del contrato. Igualmente el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta del 
adjudicatario tendrá la consideración de obligaciones esenciales del contrato a los efectos del 
artículo 223 h TRLCSP”. 

De conformidad con cuanto queda expuesto, SE CONCLUYE 
Se informa FAVORABLEMENTE, la incoación por el órgano de contratación de 
expediente de resolución del contrato de servicios de desratización, desratonización, 
desinsectación y desinfección, en edificios municipales, colegios públicos, solares y red 
de alcantarillado, a la vista del informe presentado por el Sr. Delegado de Medio 
Ambiente, conforme a las observaciones y trámites señalados en este informe.  
Este es mi parecer que someto a superior criterio mejor fundado en derecho. 

San Juan de Aznalfarache, a feche indicada en firma electrónica. Fdo: La Técnico de 

Contratación. Conforme, El Vicesecretario del Ayuntamiento”.  

 

De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 224 
TRLCSP, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Incoar expediente de resolución del contrato de servicio de desratización, 
desinfección y desinsectación en edificios, locales y solares municipales, así como en 
colegios públicos y red de alcantarillado de la localidad, por incumplimiento de las 
condiciones esenciales del contrato, ante la imposibilidad de contactar con la 
adjudicataria, quien no atiende a los requerimientos desde hace más de dos meses.  
 
SEGUNDO: Conceder trámite de audiencia al contratista, representada por Dª Julia 
Romero García, por un plazo de diez días naturales, a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, a fin de que alegue cuanto a su derecho convenga, indicándole que 
de no presentar alegaciones se entenderá que no manifiesta oposición alguna a la 
resolución del contrato, quedando éste resuelto por incumplimiento culpable del 
contratista y procediéndose a la incautación de la garantía definitiva. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la Delegación de 
Medioambiente y al Departamento de Contratación, a los efectos que proceden.  
 

San Juan de Aznalfarache, fecha indicada en firma electrónica.- EL CONCEJAL 
DELEGADO DE MEDIOAMBIENTE,” (Firmado 18/08/2020). 
 

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.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA, 
TRASLADO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS UBICADOS EN LAS VÍAS DE LA 
LOCALIDAD (EXPTE. 15/2017). 
 
 Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
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“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
  

Visto escrito presentado por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local, de fecha 4 de 
agosto de 2020, poniendo de manifiesto la falta de prestación de servicio por el 
adjudicatario del contrato de servicio de grúa para la retirada de vehículos de las vías 
públicas de la localidad, D. José Manuel Fernández Gómez (Grúas J.M. Fernández), en 
el cual se informa que el contratista no está cumpliendo el contrato con la continuidad 
convenida, constando en la Jefatura informes presentados por varios Agentes relativos 
al incumplimiento reiterado del adjudicatario, respecto a su obligación de prestar los 
servicios contratados, proponiendo el Sr. Subinspector Jefe, en calidad de responsable 
del contrato, que se suspenda la prestación.  
 
Vista Providencia de esta Alcaldía de fecha 12 de agosto de 2020, por la que se solicita 
informe jurídico respecto al procedimiento para la resolución del contrato referido. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Contratación, con el conforme del Sr. 
Vicesecretario de la Corporación, de fecha 13 de agosto de 2020, cuyo tenor literal es el 
siguiente:  
 
 “INFORME JURÍDICO QUE EMITE MARÍA JOSÉ PEINADO BENÍTEZ, TÉCNICO AL 
SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO 
En contestación a Providencia de Alcaldía, de fecha 13 de agosto de 2020, por la que, a 
la vista del escrito presentado por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local, poniendo 
de manifiesto la falta de prestación de servicio por el adjudicatario del contrato de 
servicio de grúa para la retirada de vehículos de las vías públicas de la localidad, D. 
José Manuel Fernández Gómez (Grúas J.M. Fernández), solicita informe jurídico, se 
emite informe, en relación con los siguientes  
ANTECEDENTES 
I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día diecinueve de abril de dos mil 
diecisiete, adjudica el contrato de servicio de grúa para la retirada de vehículos en la 
localidad, a D. José Manuel Fernández Gómez (Grúas J.M. Fernández), con una 
duración de dos años a contar desde el siguiente a su formalización (doce de mayo de 
dos mil diecisiete), con posibilidad de prórroga de dos años más, previo acuerdo 
expreso del órgano de contratación.  
II. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintisiete de marzo de dos 
mil diecinueve, acuerda prorrogar, por dos años más, el contrato antes referido, a contar 
desde el trece de mayo de dos mil diecinueve, formalizándose la correspondiente 
adenda de prórroga, conforme consta en el expediente.  
III. Con fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, se emite informe por el Sr. Inspector 
Jefe de la Policía Local, poniendo de manifiesto el incumplimiento de forma reiterada 
por el adjudicatario de los servicios contratados, proponiendo al órgano de contratación, 
en calidad de responsable del contrato, la suspensión del mismo.  
En base a lo expuesto, se procede a la emisión del siguiente INFORME 
PRIMERO: El contrato que nos ocupa, tiene carácter administrativo y se rige 
esencialmente por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas y por las 
normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), 
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al tratarse de un expediente anterior a la entrada en vigor de la vigente Ley de Contratos 
del Sector Público.  
El artículo 210 TRLCSP, que regula las prerrogativas de la Administración, establece 
que “Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, 
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver la dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés públicos, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”.  

El órgano de contratación si bien sería el Alcalde conforme a la Disposición Adicional 
Segunda del TRLCSP, fue delegada en la Junta de Gobierno Local, por Decreto de 
Alcaldía 1056/2015. 
SEGUNDO: El artículo 224 TRLCSP, en su apartado 1 establece que “La resolución del 
contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su 
caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca”.  

A falta de este desarrollo reglamentario, se aplica el procedimiento previsto en el 
artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), conforme al cual el 
procedimiento para la resolución de los contratos debe cumplir los siguientes trámites: 
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales (en el caso de que el 
procedimiento se inicie de oficio). b) Audiencia al avalista o asegurador (si se propone 
incautar la garantía), en el mismo plazo anterior. c) Informe del Servicio Jurídico y, d) 
Dictamen del Consejo de Estado (u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma respectiva) siempre que existiera oposición por parte del contratista. 
En relación con el trámite de audiencia, debe indicarse al contratista los incumplimientos 
que se le imputan con claridad y precisión, y toda la información a fin de que pueda 
alegar todo lo que a su derecho convenga. Se aconseja indicar en dicho acuerdo que si 
no presenta alegación alguna se entenderá que no manifiesta oposición a la resolución 
del contrato.  
En el caso que nos ocupa, no procede dar audiencia al avalista o aseguradora, si se 
determinase la incautación de la garantía, pues ésta fue constituida mediante 
transferencia bancaria.  
Si hubiera oposición por el contratista, deberá elevarse el expediente al Consejo 
consultivo de la CCAA para su dictamen. Es conveniente que, en el supuesto de que se 
eleve propuesta de resolución al Consejo Consultivo, se haga uso de la facultad de 
suspender el cómputo del plazo previsto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.   
Tras el dictamen, en su caso, o tras audiencia sin formular oposición el contratista, se 
dictará resolución definitiva del contrato por el órgano contratante. 
Por otro lado, en relación con el procedimiento señalado, indicar que el artículo 109.2 
RGLCAP, establece que “Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de 

resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su 
despacho por el órgano correspondiente”.  

La incautación de la fianza, no opera como indemnización por daños y perjuicios. Así, el 
artículo 225.3 TRLCSP indica que “Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento 

culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su 
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caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista 
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada”.  

Continúa el referido artículo 225 TRLCSP, en su apartado 4, señalando que “En todo 

caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no 
de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 
Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del 
contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable”. 

TERCERO: El Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato que motiva este 
informe, establece en su cláusula 23 que el contrato podrá extinguirse por alguna de las 
causas de resolución previstas en los artículos 223 y 308 TRLCSP, así como por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego.  
Establece el artículo 223 TRLCSP que “Son causas de resolución del contrato: a) la muerte o 
incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85 (supuestos de sucesión). b) La 
declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. c) El 
mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. d) La demora en el cumplimiento de los 
plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en la letra c del apartado 2 
del artículo 112 (plazo de inicio del contrato). e) La demora en el pago por parte de la 
Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 216 o el inferior que 
se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. f) El incumplimiento de las restantes obligaciones 
contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. g) La 
imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad 
cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la 
prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo 
dispuesto en el título V del libro I. h) Las establecidas expresamente en el contrato. i) Las que se 
señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley”.  
Por su parte, el artículo 308 TRLCSP, señala que “Son causas de resolución de los contratos de 
servicios, además de las señaladas en el artículo 223, las siguientes: a) La suspensión por causa 
imputable a la Administración de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir 
de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro 
menor. b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por 
la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. c) Los contratos complementarios 
a que se refiere el artículo 303.2 quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el 
contrato principal”.  

La cláusula segunda del Pliego, detalla su objeto, señalando: “El objeto del contrato es la 
prestación del servicio de grúa para la retirada, traslado y depósito de vehículos ubicados en las 
vías de la localidad. El servicio comprenderá, con carácter de mínimo:  
Servicio durante las 24 horas del día.  
- Disponer de más de una grúa en eventos especiales, cabalgata, cofradías o cualquier 
circunstancia que lo requiera. 
- Teléfono directo para los requerimientos de un servicio. 
- Tiempo de respuesta en quince minutos. 
- En los desplazamientos y eventos especiales, contratación de los servicios por hora” 

La resolución por incumplimiento de obligaciones esenciales de un contrato 
administrativo, al amparo del artículo 223 f) TRLCSP, requiere que dichas obligaciones 
figuren de forma expresa y con tal carácter en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o en el contrato, y puede apreciarse de forma automática por parte de la 
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Administración, mientras que en la resolución por otros incumplimientos graves del 
contratista —no identificados expresamente en los pliegos como obligaciones 
esenciales—, corresponde a la Administración, motivando su decisión, identificar y 
calificar dichos incumplimientos. 
Del informe presentado por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local, nos podríamos 
encontrar ante un incumplimiento esencial del contrato que la cláusula 21 del Pliego, 
referida a las penalidades, califica de infracción muy grave, en su apartado 2, al indicar 
que “Se califican como graves las siguientes infracciones: … f) Incumplimiento de las 
obligaciones esenciales del contrato, entre éstas, retardo injustificado en la prestación del 
servicio, no adscribir los medios humanos y materiales ofrecidos… 
Se califican como muy graves, las infracciones definidas como graves, siempre que concurran 
alguna de las siguientes circunstancias: c) Que suponga reincidencia de falta grave, d) la 
reiterada presentación de quejas o reclamaciones por la prestación del servicio, e) El cese de la 
prestación del servicio sin la concurrencia de circunstancias que la hagan legítima… 

De conformidad con cuanto queda expuesto, SE CONCLUYE 
Se informa FAVORABLEMENTE, que por el órgano de contratación, se incoe 
expediente de resolución del contrato de servicio de grúa para la retirada, traslado y 
depósito de vehículos ubicados en las vías de la localidad, a la vista del escrito 
presentado por el Sr. Inspector Jefe de la Policía Local, conforme a las observaciones y 
procedimiento señalados en este informe. 
Este es mi parecer que someto a superior criterio mejor fundado en derecho. 
San Juan de Aznalfarache, a feche indicada en firma electrónica. Fdo: La Técnico de 
Contratación. Conforme, El Vicesecretario del Ayuntamiento”.  
 

De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 224 
TRLCSP, se PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Incoar expediente de resolución del contrato de servicio de grúa, para la 
retirada, traslado y depósito de vehículos ubicados en las vías de la localidad, por 
incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato, al no atender de forma 
reiterada a los requerimientos para la prestación del servicio que se le realizan desde la 
Policía Local.   
 
SEGUNDO: Conceder trámite de audiencia al adjudicatario, D. José Manuel Fernández 
Gómez (Grúas J.M. Fernández), por un plazo de diez días naturales, a contar desde la 
notificación del presente acuerdo, a fin de que alegue cuanto a su derecho convenga, 
indicándole que de no presentar alegaciones se entenderá que no manifiesta oposición 
alguna a la resolución del contrato, quedando éste resuelto por incumplimiento culpable 
del contratista y procediéndose a la incautación de la garantía definitiva. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al Responsable del 
Contrato, Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local, a la Delegación de Seguridad 
Ciudadana y al Departamento de Contratación, a los efectos que proceden.  
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San Juan de Aznalfarache, fecha indicada en firma electrónica.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE,” (Firmado 27/08/2020). 
 

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 levantó la Sesión, 

siendo las 10:15 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 
 

EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Miriam Cornejo García. 
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