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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DÍA 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:30 horas del día treinta de 
septiembre 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 Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, por ausencia del Sr. Alcalde y de la Primera Teniente de 
Alcalde, el Segundo Teniente de Alcalde, D. Fernando J. Pozo Durán. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez, D. Manuel Ramos 
Carrasco, 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 el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz y los miembros de la Junta, 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes y D. Claudio M. López-Rey Quintero. 
  
 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.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº18/2020. LICENCIA DE OBRAS Y CAMBIO DE USO DE 
LOCAL COMERCIAL A DOS VIVIENDAS EN AVENIDA DE MAIRENA, 11, 
LOCAL, DE LA LOCALIDAD. 
 
Vistos el escrito y documentación presentados por Dª. Emilia Roldán Roldán, mediante 
el que se solicita licencia de obras y cambio de uso de local comercial para la creación 
dos viviendas en Avenida de Mairena, 11, local, de la localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición Proyecto de adecuación de local a dos viviendas en 
avda. de Mairena 11, local de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Redactado por el 
arquitecto Francisco Manuel López González y visado por el COAS con nº 19003973-
T001 de 30 de enero de 2020, promovido por Emilia Roldán Roldán, Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, con los mismos agentes y visado por el COAS con nº 19003973-
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T002 de 30 de enero de 2020 y Anexo al Proyecto de adecuación de local a dos 
viviendas en avda. de Mairena 11, local de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado 
por el arquitecto Francisco Manuel López González y visado por el COAS con nº 
19003973-T003 de 9 de marzo de 2020. Promovido por Emilia Roldán Roldán. 
 
Considerando lo dispuesto en la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales 
aprobadas definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores y en las 
Ordenanzas Particulares de la Zona Residencial Colectiva con alineación. 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 21 de 
septiembre de 2020 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano 
consolidado y calificado como Residencial colectiva con alineación.  
 
Considerando que en citado informe del Arquitecto municipal se concluye lo siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a 
bien emitir INFORMAR que la documentación presentada respecto al Proyecto de 
adecuación de local a dos viviendas en avenida de Mairena 11 local de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), redactado por el arquitecto Francisco Manuel López González, 
visado por el COAS con nº 19003973-T001 de 30 de enero de 2020 y promovido por 
Emilia Roldán Roldán, junto con la documentación contenida en el Anexo al proyecto 
visado por el COAS con nº 19003973-T003 de 9 de marzo de 2020 y las modificación 
introducidas en el Reformado del Proyecto con nº de visado 19003973-T004 de 29 de 
julio de 202, CUMPLE con lo establecido en las Normas Subsidiarias Municipales y 
demás normativa urbanística de aplicación, y por tanto no encuentra inconveniente en 
que pueda ser concedido lo solicitado. 

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 
ocupación de las viviendas.” 

Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 21 de septiembre de 
2020 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 Resolución de Alcaldía nº 867/2019, 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 de adecuación interior de local 

Código Seguro De Verificación: MlRDFOut4uqIAlFZvE0QgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Jesus Pozo Duran Firmado 30/10/2020 12:53:52

Miriam Cornejo García Firmado 30/10/2020 12:15:57

Observaciones Página 2/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MlRDFOut4uqIAlFZvE0QgA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MlRDFOut4uqIAlFZvE0QgA==


21/2020 

 3

comercial para crear dos viviendas y cambio de uso a Dª. Emilia Roldán Roldán, 
recogidos en el Proyecto de adecuación de local a dos viviendas en avda. de Mairena 11, 
local de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Redactado por el arquitecto Francisco 
Manuel López González y visado por el COAS con nº 19003973-T001 de 30 de enero de 
2020, promovido por Emilia Roldán Roldán, Estudio Básico de Seguridad y Salud, con 
los mismos agentes y visado por el COAS con nº 19003973-T002 de 30 de enero de 
2020 y Anexo al Proyecto de adecuación de local a dos viviendas en avda. de Mairena 
11, local de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el arquitecto Francisco 
Manuel López González y visado por el COAS con nº 19003973-T003 de 9 de marzo de 
2020. Promovido por Emilia Roldán Roldán. 
-La referencia catastral del inmueble: 2588209QB6328N0002YW 
-Dirección de Obra: Francisco Manuel López González, arquitecto colegiado COAS 
4223. 
-Dirección de Ejecución de Obra: Dionisio Morejón Ruiz, Arquitecto Técnico colegiado 
COAATS 4273 
-Coordinación de seguridad y salud: Francisco Manuel López González, arquitecto 
colegiado COAS 4223 
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y documentación anexa presentados que 
quedan incorporados 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 urbanística de ocupación. 
 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas, a la tasa de modificación de uso 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 42.560,09€, según cálculos del Arquitecto municipal, quedando la liquidación 
provisional con el siguiente detalle y aprobándose la misma en el presente acuerdo: 
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 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 42.560,09€ 2,11         898,02 € 

ICIO 42.560,09€   3,98     1.693,89€ 

TASA 
MODIFICACION 
USO 

cuota fija Piso o Local 
perteneciente a un 

bloque 

                                          
34,19 € 

 
 
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 de la firma digital debajo indicada. EL 
DELEGADO DE  PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente). 
 

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. 
 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO 
EXPEDIENTE Nº140/2020. LICENCIA DE OBRAS PARA EJECUCIÓN DE 
ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CENTRO DE SALUD NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ DE LA LOCALIDAD. 
 
Vistos el escrito y documentación presentados por D. Pedro José Madueno Madueno, en 
representación del Servicio Andaluz de Salud (Consejería de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía), mediante el que se solicita licencia de obras para ejecución de nueva línea 
eléctrica de media tensión para la acometida eléctrica en media tensión al centro de 
transformación ubicado en la ampliación del Centro de Salud “Nuestra Señora de la Paz”, 
sito en Calles Doctor Barraquer, Manuel Rivero y Avenida 28 de febrero, nº 59 de la 
localidad. 
 
Visto que acompañan a la petición Proyecto de ejecución de las obras de la línea de media 
tensión para la acometida eléctrica de la ampliación del centro de salud de San Juan de 
Aznalfarache “Nuestra Señora de la Paz”. Redactado por el Ingeniero Industrial Antonio Ceña 
Toribio, colegiado 1382 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental. 
Visado por el COII de Andalucía Oriental con nº EGR2000984 el 14 de agosto de 2020. 
Promovido por el Servicio Andaluz de Salud. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores 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 29 de 
septiembre de 2020 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano 
consolidado, viario. 
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Considerando que en citado informe favorable del Arquitecto municipal se dispone lo 
siguiente: 
 

“Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a 
bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al “Proyecto de ejecución 
de las obras de la línea de media tensión para la acometida eléctrica de la ampliación 
del centro de salud de San Juan de Aznalfarache Nuestra Señora de la Paz”, redactado 
por el Ingeniero Industrial Antonio Ceña Toribio, colegiado 1382 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental, visado por el COII de Andalucía 
Oriental con nº EGR2000984 el 14 de agosto de 2020 y promovido por el Servicio 
Andaluz de Salud, CUMPLE con lo establecido en las Normas Subsidiarias 
municipales, y por lo tanto puede concederse 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. 
Las obras habrán de efectuarse conforme al Proyecto presentado, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le 
sean de aplicación. 
Se notificará con antelación a la Policía Local cuando los trabajos a realizar dificulten 
el tránsito de vehículos o se produzca un corte total de la vía pública. 
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 de procedimiento favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 
29 de septiembre de 2020 y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa vigente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 16 
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo y artículo 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 867/2019, 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 al Servicio Andaluz de Salud 
(Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía), representado por D. Pedro 
José Madueno Madueno, recogidas en el Proyecto de ejecución de las obras de la línea de 
media tensión para la acometida eléctrica de la ampliación del centro de salud de San Juan de 
Aznalfarache “Nuestra Señora de la Paz”. Redactado por el Ingeniero Industrial Antonio Ceña 
Toribio, colegiado 1382 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental. 
Visado por el COII de Andalucía Oriental con nº EGR2000984 el 14 de agosto de 2020. 
Promovido por el Servicio Andaluz de Salud. 
 
- Dirección técnica de la obra: Antonio Ceña Toribio, colegiado 1382 del Colegio 

Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental 
 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto de obras 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 
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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: 3 meses que se computará desde el día siguiente a 
la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 

f) Plazo de ejecución: 6 meses a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
El interesado podrá solicitar prórroga de los plazos para el inicio y la terminación 
de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos. 

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)  Se notificará con antelación a la Policía Local cuando los trabajos a realizar 
dificulten el tránsito de vehículos o se produzca un corte total de la vía pública. 

 
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  68.695,93 € según cálculos del técnico 
municipal, quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la 
misma en el presente acuerdo: 
 

 
 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR  68.695,93 € 2,11 1.449,48 € 

ICIO  68.695,93 €  3,98         2.734,10 € 

 
 
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,” (Firmado electrónicamente). 
 

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. 
 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO 
APROBACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO DE OBRAS MUNICIPALES 
PARA ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE 
PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN BARRIADA NTRA. SRA. 
DE LORETO DE LA LOCALIDAD 
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Visto el documento Proyecto de Ejecución de Adecuación en materia de accesibilidad de 
edificio de protección de restos arqueológicos en Barriada Ntra. Sra. De Loreto, 
redactado por el arquitecto José Daniel Martínez Loma, colegiado COAS 5.484, 
promovido por este Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores, el “PGOU, 
Adaptación parcial a la LOUA 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 10 de 
septiembre de 2020 en el que se señala que el suelo está clasificado como urbano 
consolidado. En cuanto a la calificación, si bien conforme a las NNSS vigentes el suelo 
en el que se implanta la edificación queda calificado como viario, dicha edificación, al 
ser un equipamiento, queda afectada por lo regulado en el artículo 15 de las NNSS 
vigentes, tal y como recoge el informe emitido por el Arquitecto municipal, las obras que 
se pretenden realizar  son obras de Mejora en grado 3 (Modernización) y reformas en 
grado 1 (redistribución), conforme al art. 71 de las NNSS vigentes. 
 
Visto que en referido informe del Arquitecto municipal se dispone lo siguiente: 
 
“(…)  Observaciones 
El contenido del proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a bien 
INFORMAR que la documentación presentada respecto al Proyecto de Ejecución de Adecuación 
en materia de accesibilidad de edificio de protección de restos arqueológicos en Barriada Ntra. 
Sra. De Loreto, redactado por el arquitecto José Daniel Martínez Lomas, colegiado COAS 5.484 
y promovido por el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, CUMPLE con lo 
establecido en las Normas Subsidiarias municipales. (…)”. 
 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 29 de septiembre de 
2020 sobre el procedimiento y normativa aplicable para la aprobación del Documento 
Técnico de obras municipales referido. 
 
Vista la documentación anteriormente referida 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 169 y ss de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. Vista la competencia que ha sido delegada a la 
Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde mediante Resolución de Alcaldía nº 867/2019, 
de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción de los siguientes 
  

                                       ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Aprobar el Documento Técnico Proyecto de Ejecución de Adecuación en 
materia de accesibilidad de edificio de protección de restos arqueológicos en Barriada 
Ntra. Sra. De Loreto. Redactado por el arquitecto José Daniel Martínez Loma, colegiado 
COAS 5.484 que incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud y 
Estudio de Gestión de Residuos. 
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SEGUNDO. Las obras se ejecutarán conforme al Documento Técnico referido que 
queda incorporado a la aprobación 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. 
Se deberán adoptar por quien ejecute las obras todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes.  
El plazo para inicio de las obras y el plazo de ejecución se determinarán en el contrato 
para la ejecución de las mismas. 
 
TERCERO.-Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Contratación y al 
departamento de Intervención para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” (Firmado electrónicamente). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS SOBRE 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA PRESENTADA CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS LIBRES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL 
MUNICIPIO (EXPTE. 195/2017). 
 
 Se la lectura a la Propuesta del Delegado de Infraestructuras, que es del tenor 
literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DELEGADO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DEVOLUCIÓN 
GARANTÍA DEFINITIVA DEL ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS LIBRES EN 
DIVERSAS BARRIADAS DEL MUNICIPIO.  

 
Habiéndose recibido escrito presentado por D. Antonio Enrique Lancha López, con DNI 
28.828.713-F, en representación de la Entidad Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L, con CIF 
B90057548, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo de 
la adjudicación del contrato de suministro para el Acondicionamiento de Áreas Libres en 
diversas Barriadas del Municipio (Expte 195/2017). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil diecisiete, con una vigencia de seis (6) meses a contar desde el siguiente a la fecha de 
formalización del contrato, y justificándose por el adjudicatario, el haber constituido la garantía 
definitiva, por un importe de dos mil seiscientos veinticuatro euros (2.624€).  
Habiéndose informado por el Arquitecto al servicio de este Ayuntamiento, D. Miguel ángel 
Martín Salinas, sobre el cumplimiento del contrato suscrito, y visto el Informe emitido por el Sr. 
Vicesecretario.  
 
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada, por la Entidad Lanpez Equipamientos y 
Servicios, S.L, con CIF B90057548, con motivo de la adjudicación del contrato de suministros  
para el Acondicionamiento de Áreas Libres en diversas Barriadas del Municipio (Expte 
195/2017), por importe de dos mil seiscientos veinticuatro euros (2.624€).  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al departamento de contratación 
así como a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
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San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- EL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS” (Firmado electrónicamente). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA SOBRE 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA PRESENTADA CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES (EXPTE. 154/2018 LOTES 1 Y 2). 
 
 Se la lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA PARA LA DEVOLUCIÓN 
GARANTÍA DEFINITIVA CON MOTIVO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE 
EDIFICIOS MINICIPALES (Exp 154/2018 Lotes 1 y 2 PLAN SUPERA VI) 

 
Visto escrito de la Entidad Obratec Construye, S.L, con CIF B90029943, por el que solicita la 
devolución de la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación del contrato de 
obras para la Reparación de Edificios Municipales  (Plan Supera VI) Expte 154/2018, Lotes 1 y 
2. 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, con una vigencia de tres (3) meses a contar desde el siguiente a la fecha de del 
acta de comprobación del replanteo, y justificándose por el adjudicatario, el haber constituido la 
garantía definitiva de cada uno de los lotes, mediante seguro de caución, por importe de dos mil 
ciento sesenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos (2.168,78 €) correspondientes al Lote 1, 
y por importe de mil cuatrocientos cuarenta y seis euros con veintidós céntimos (1.446,22 €), 
correspondientes al Lote 2 
Habiéndose informado por el Arquitecto Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas, sobre el 
cumplimiento del contrato suscrito, y visto el Informe emitido por el Sr. Vicesecretario.  
 
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada, por la Entidad Obratec Construye, S.L, 
con CIF B90029943, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Juan Carlos I, Atico – 41800 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), con motivo de la adjudicación del contrato de obras para la 
Reparación de Edificios Municipales (Expte 154/2018 Lotes 1 y 2), por importe de dos mil 
ciento sesenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos (2.168,78 €) correspondientes al Lote 1, 
y por importe de mil cuatrocientos cuarenta y seis euros con veintidós céntimos (1.446,22 €), 
correspondientes al Lote 2.  
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al departamento de contratación 
así como a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- EL DELEGADO DE 
PLANIFICACIÓN URBANA” (Firmado electrónicamente). 
 

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 PLANIFICACIÓN URBANA SOBRE 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA PRESENTADA CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO (EXPTE. 155/2018 LOTES 1 Y 3). 
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 Se la lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA PARA LA DEVOLUCIÓN 
GARANTÍA DEFINITIVA CON MOTIVO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO (Exp 155/2018 Lotes 1 y 3 PLAN 
SUPERA VI) 

 
Visto escrito presentado por D. José Antonio Rodríguez Castilla, en representación de la Entidad 
Lorenzetti, S.L, con CIF B5392569, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva 
depositada con motivo de la adjudicación del contrato de obras para la Conservación de 
Equipamientos Deportivos del Municipio (Plan Supera VI) Expte 155/2018 Lote 1 Campo de 
Futbol Loreto y San José Obrero, y Lote 3 Piscina Barriada de Guadalajara,  PLAN SUPERA VI. 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintisiete de febrero de 
dos mil diecinueve, con una vigencia de seis (6) meses a contar desde el siguiente a la fecha de 
del acta de comprobación del replanteo, y justificándose por el adjudicatario, el haber constituido 
la garantía definitiva de cada uno de los lotes (1 y 3), por un importe de mil setecientos 
veinticinco euros con sesenta y seis céntimos (1.725,66 €), y de mil doscientos setenta y un euros 
con treinta y un céntimos (1.271,31€), respectivamente. 
Habiéndose informado por el Arquitecto Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas, sobre el 
cumplimiento del contrato suscrito, y visto el Informe emitido por el Sr. Vicesecretario.  
 
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada, por la Entidad Lorenzetti, S.L, con CIF 
B5392569, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Romero de Torres, 5 – 14630 Pedro 
Abad (Córdoba), con motivo de la adjudicación del contrato de obras para la Conservación de 
Equipamientos Deportivos del Municipio (Expte 155/2018 Lote 1 Campo de Futbol Loreto y San 
José Obrero, y Lote 3 Piscina Barriada de Guadalajara), por importe de mil setecientos 
veinticinco euros con sesenta y seis céntimos (1.725,66 €), y de mil doscientos setenta y un euros 
con treinta y un céntimos (1.271,31€). 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al departamento de contratación 
así como a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- EL DELEGADO DE 
PLANIFICACIÓN URBANA” (Firmado electrónicamente). 
 

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.- URGENCIAS. 
 
 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa 
justificación de la urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la mayor brevedad 
posible, a la adjudicación del contrato que más adelante se indica, no habiendo sido 
incluido este Punto en el Orden del Día de la presente Sesión, al haberse ultimado con 
posterioridad a la convocatoria de dicha sesión, y tras declaración de dicha urgencia, 
acordada por unanimidad de sus miembros asistentes, que superan la mayoría absoluta 
del número legal de miembros exigida en el primero de los preceptos indicados, la 
Junta de Gobierno acuerda conocer el siguiente asunto de urgencia: 
 
PROPUESTA DEL DELEGADO DE EDUCACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DEL  
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MONITORES EDUCATIVOS PARA EL 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (EXPTE. 197/2019). 
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 Se la lectura a la Propuesta del Delegado de Educación, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA SR. DELEGADO DE EDUCACIÓN 
 
Visto el expediente de contratación 197/2019, tramitado mediante procedimiento 
abierto, para contratar el servicio de monitores educativos para el segundo ciclo de 
educación infantil (Exp 197/2019). 
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado veintinueve de julio, como oferta más favorable para prestar el servicio de 
monitores educativos para el segundo ciclo de educación infantil, la presentada por la 
entidad “Gofand Siglo XXI, S.L”, con CIF B91473231, y habiendo presentado la 
documentación previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
Visto que se ha constituido garantía definitiva por importe de tres mil ciento sesenta 
euros con ochenta y seis céntimos (3.160,86€), equivalente al 5% del precio del 
contrato sin IVA. 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional segunda y 
en la Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de 
competencias, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para el servicio de monitores educativos para el 
segundo ciclo de educación infantil, a la entidad “Gofand Siglo XXI, S.L”, con CIF 
B91473231, representada por D. Pedro Alejandro Peinado Parra, de conformidad con 
la oferta  presentada, y con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, y en el Pliego Técnico, que el Sr. Peinado Parra, conoce y acepta 
íntegramente.  
El precio del contrato es de setenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos euros con 
ochenta y seis céntimos (76.492,86€), IVA incluido. 
El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde su formalización, siendo 
susceptible de una prórroga de dos anualidades más, previo acuerdo expreso del 
Órgano de Contratación. 
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato a la Técnico de Educación, Dña. María 
Luisa García Jiménez.  
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del correspondiente 
contrato. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días, a contar desde la 
notificación de este acuerdo. 
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores, a la persona 
responsable del contrato, a los departamentos económicos y al departamento de 
contratación, a los efectos que procedan. 
 
SEXTO: Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratación del Estado, y 
en el Perfil del Contratante. 
 
San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma electrónica.- EL DELEGADO DE 
EDUCACIÓN,” (Firmado electrónicamente). 
 

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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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente Acctal., levantó la 

Sesión, siendo las 9:55 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma el Sr. Presidente Acctal., conmigo la Secretaria General. DOY FE. 
 
EL PRESIDENTE ACCTAL.,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Fernando J. Pozo Durán.   Fdo: Miriam Cornejo García. 
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