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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 14 DE 

OCTUBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día catorce 
de octubre 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, la Primera Teniente de Alcalde, 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes. Asisten a la misma los miembros de esta Junta, 
D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, D. Manuel Ramos Carrasco, 
Dª. Natividad Martín García, D. Claudio M. López-Rey Quintero y Dª. Inmaculada 
Serrano Bartolessi, con asistencia de la Secretaria General de la Corporación, Dª. 
Miriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
 No asiste el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. 
  
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, la Sra. Presidenta Acctal., declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES, DE FECHA 16, 22 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 

La Junta de Gobierno, visto que las actas referidas no se han remitido con la 
convocatoria de la presente Sesión, por unanimidad, acuerda dejar sobre la mesa este 
Punto del Orden del Día, hasta tanto las mismas estén a disposición de sus miembros a 
través de la aplicación Convoc@. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Visto el escrito presentado por D. Miguel Ángel Gil Rodríguez en 
representación de la empresa SIMIRU G.E., S.L., en el que solicita licencia para 
instalación de toldo conforme a  la documentación que se adjunta, en el establecimiento 
sito en C/ Salvador Madrigal Rasero nº 1, local 3º A, siendo la instalación del toldo en 
plaza Agustín Pérez Sastre “El torero”, de esta localidad. 
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Visto que obra en Secretaría expediente completo correspondiente a la apertura 
de la actividad recreativa de hostelería correspondiente, siendo el solicitante titular de la 
misma. 

 
Visto que en virtud de la normativa aplicable, la solicitud presentada requiere la 

revisión de la normativa urbanística, así como de la normativa aplicable a los bienes de 
las entidades locales y la Ordenanza municipal reguladora de ocupación con terrazas 
en espacios de uso público y demás normativa concordante para conceder las licencias 
correspondientes. 
 

Vistos el informe favorable emitido por la Arquitecta técnica municipal con fecha 
de 8 de octubre de 2020 en el que se dispone: 

 
“Por todo lo cual la Arquitecta Técnica que suscribe tiene a bien INFORMAR respecto a 

la documentación presentada para la ejecución de INSTALACIÓN DE TOLDO CON 
ESTRUCTURA AUXILIAR ARTORNILLADA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL CON TOLDOS 
VERTICALES EN LA PLAZA AGUSTÍN PÉREZ SASTRE “EL TORERO” PARA LA ACIVIDAD 
DE BAR- CERVECERÍA  “LA MAR DE GAMBAS” SITA EN C/ SALVADOR MADRIGAL 
RASERO Nº 1, LOCAL 3 A de este municipio, cumple con las NNSS de Planeamiento de este 
Municipio y demás normativa urbanística  de aplicación, y puede ser otorgadas las 
correspondientes licencia de implantación de instalación (art. 8.d RDUA) y de uso (art. 8.g 
RDUA), con las siguientes prescripciones: 

-La concesión de licencia urbanística para Instalación de toldo sobre estructura auxiliar 
articulada es independiente y al mismo tiempo complementaria de la autorización de la 
ocupación del uso público por la terraza y sus estructuras auxiliares con una superficie de 25,53 
m² de ocupación de uso efectivo con mobiliario (ocupación máxima de 11 veladores) con el 
obligado cumplimiento de la Ordenanza reguladora de la ocupación con terrazas en espacios de 
uso publico (horario, instalación y retirada de terrazas, plazos de presentación solicitud y 
renovación, etc), sin perjuicio de las restricciones que deban aplicarse conforme a la normativa 
actual con motivo de la Covid 19.  

- El Seguro de Responsabilidad Civil de la actividad deberá cubrir expresamente los 
posibles riesgos derivados del funcionamiento de la terraza.” 

 
Visto el informe de procedimiento emitido por la Técnico de Secretaria con fecha 

de 9 de octubre de 2020, en el que así mismo se dispone respecto de la licencia 
urbanística que: 

 
“Con las consideraciones expuestas y conforme a lo dispuesto en el informe técnico de 
la Arquitecta Técnica municipal respecto, anteriormente referido, por esta informante se 
considera ADECUADA a las previsiones de la legislación urbanística y de la ordenación 
territorial de aplicación la actuación pretendida por el interesado” 
  
Visto el informe favorable emitido por la Policía Local con fecha de 9 de octubre 

de 2020. 
 
Visto el informe emitido por el Departamento de Rentas con fecha de 9 de 

octubre de 2020 del que se desprende que no existen deudas pendientes por parte de 
la entidad solicitante. 

 
Visto el informe favorable emitido por la Técnico de Medio Ambiente con fecha 

de 9 de octubre de 2020, en el que se dispone lo siguiente: 
 
“(…)Que visto el croquis presentado por el interesado, de la ubicación del toldo y los 

veladores en el interior del mismo, con CUATRO VELADORES (4 veladores)  con las mesas 
separadas entre sí 1,5 metros, y con distancia de la zona de paso, en cuanto a la materia de la 
Delegación de Medio Ambiente, SI COMPETE LA AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS. 

Que según lo anteriormente expuesto, la instalación de la Terraza DE VELADROES, 
CON TOLDO, del bar La Mar de Gambas,  SI reúne las condiciones necesarias señaladas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas de los Espacios de Uso Público de San 
Juan de Aznalfarache.  
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Que se ha de recordar al interesado, que el artículo 16 de la citada Ordenanza establece 
que se deberá de dejar un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la circulación de 
peatones y ha de tener en cuenta que los veladores no pueden ni obstaculizar el acceso a los 
bloques de viviendas, ni invadir el espacio para el acceso, escaparates o para instalación de 
terraza si así lo desean, de los negocios circundantes de modo que se han de limitar a la 
fachada de su negocio, en las condiciones arriba indicadas.  

Que el Bar La Mar de Gambas  cumplirá todo lo establecido a estos efectos todos los 
preceptos establecidos en las Ordenanzas Reguladora de Ocupación con Terrazas de Espacios 
de uso Público de San Juan de Aznalfarache. 

Que el Bar La Mar de Gambas deberá de cumplir las medidas  de prevención en materia 
de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) vigentes en este momento  y la 
que se vaya desarrollando conforme a la evolución de la Pandemia hasta la desaparición de la 
misma,  así como lo establecido en Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la 
Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo 
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 

Que en la precitada Orden de 16 de agosto, se  modifica los puntos 1,2 y 3 del apartado 
decimotercero de la Orden de 19 de junio, en su redacción dada por la Orden de 29 de julio de 
2020, en cuyo apartado 3 ahora dice: “(…) Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no 
cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos 
paredes, muros o paramentos.(…)» por lo que de mantener colocadas cuatro paredes en el 
citado espacio, se tendrá la citada terraza por espacio cerrados a los efectos oportunos.” 

 
Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en artículos 169 

a 175 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
en el  Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Decreto 18/2006, de 
24 de enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía y 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 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 la licencia urbanística a SIMIRU G.E., S.L., 
representada por D. Miguel Ángel Gil Rodríguez, para la instalación de toldo con 
estructura auxiliar atornillada y cerramiento perimetral  mediante toldos verticales en 
actividad de hostelería desarrollada en establecimiento sito en C/ Salvador Madrigal 
Rasero nº 1, local 3 A, de la localidad, siendo la instalación del toldo en plaza Agustín 
Pérez Sastre “El torero”, recogida en la documentación presentada 
 
- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 

a) Las obras se ejecutarán conforme a la documentación presentada 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 de forma visible. 
c) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y 

salud establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes. 
d) Plazo para inicio de las obras: 1 mes que se computará desde el día 

siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
e) Plazo de ejecución: 10 días 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. 
f) 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. 

 
Segundo. Aprobar la liquidación de las tasas por licencia urbanística e icio, 

teniendo en cuenta un P.E.M de 4.600,00 €: 
 

 PEM Porcentaje euros 
Tasa LUR 4.600 € 1,79      88,32 € 

ICIO       4.600 € 3,98     183,08€                                                

 
 
Tercero: Conceder licencia por uso común especial del dominio público 

correspondiente a la instalación autorizada en el acuerdo primero y descrita en la 
documentación presentada, por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando 
se mantenga la instalación conforme a la citada documentación y el croquis que se 
adjunta. 

 
El croquis presentado por el interesado, de la ubicación del toldo y los veladores 

en el interior del mismo, es de CUATRO VELADORES (4 veladores)  con las mesas 
separadas entre sí 1,5 metros, y con distancia de la zona de paso. 
 

-Se deberá de dejar un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la 
circulación de peatones y ha de tener en cuenta que los veladores no pueden ni 
obstaculizar el acceso a los bloques de viviendas, ni invadir el espacio para el acceso, 
escaparates o para instalación de terraza si así lo desean, de los negocios circundantes 
de modo que se han de limitar a la fachada de su negocio, en las condiciones arriba 
indicadas.  

 
-Se cumplirá todo lo establecido en las Ordenanzas Reguladora de Ocupación 

con Terrazas de Espacios de uso Público de San Juan de Aznalfarache. 
 
Cuarto: La titular de la licencia deberá de cumplir las medidas  de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-
19) vigentes en este momento  y las que se vayan desarrollando conforme a la 
evolución de la Pandemia hasta la desaparición de la misma,  así como lo establecido 
en Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 
2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones 
coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo 
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 

 
Que en la precitada Orden de 16 de agosto, se  modifica los puntos 1,2 y 3 del 

apartado decimotercero de la Orden de 19 de junio, en su redacción dada por la Orden 
de 29 de julio de 2020, en cuyo apartado 3 ahora dice: “(…) Se considerarán terrazas al 
aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado 
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.(…)» por lo que de 
mantener colocadas cuatro paredes en el citado espacio, se tendrá la citada terraza por 
espacio cerrados a los efectos oportunos. 

 
 Quinto.- La licencia se otorga, 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. 

 
Sexto.- La solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 

jornada, cumplir el horario establecido por la normativa aplicable y cumplir 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. 

 
Séptimo.- La 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. 

  
Octavo.- La presente autorización sobre ocupación del dominio público 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. 

 
Noveno.- -Liquidar tasas por ocupación de dominio público con terraza, 

teniendo en cuenta que se ocupa una superficie de 25,53 m² de ocupación de uso 
efectivo con mobiliario. 
 

Décimo. Dar traslado de los presentes acuerdos a la interesada con indicación 
de los recursos que procedan. 

 
Undécimo.-- Dar traslado de los presentes acuerdos al departamento de rentas, 

para su conocimiento y cumplimiento, 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 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. 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 1071/2020, DE 2 DE OCTUBRE, 
SOBRE REVOCACIÓN DE COMPETENCIAS PARA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 
DEFINITIVAS. 
 
 Se da cuenta de la Resolución de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Resolución nº 1071/2020 
Fecha Resolución: 02/10/2020 
 
RESOLUCIÓN REVOCACIÓN COMPETENCIAS DEVOLUCIÓN GARANTÍAS 
DEFINITIVAS. 
 
Visto que por Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, se designaron los 
miembros de la Corporación que forman parte de la Junta de Gobierno Local, así como 
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se delegaron competencias de esta Alcaldía en dicho órgano, entre ellas, en su 
apartado 3, f) se delega “la devolución de fianzas depositadas por contratistas 
adjudicatarios en contrataciones y concesiones de toda clase, cuando sean éstas de la 
competencia del Alcalde”. 
 
Atendiendo a una mayor agilidad en la tramitación de las devoluciones de las garantías 
depositadas como consecuencia de la adjudicación de contratos, que redunde en la 
prestación de un mejor servicio y una mayor eficacia en dicha tramitación, se considera 
necesaria la revocación de dicha competencia, de conformidad con lo regulado en el 
artículo 9.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
conforme al cual, la delegación de competencias será revocable en cualquier momento 
por el órgano que la haya conferido. 
 
De acuerdo con lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
locales, así como el referido artículo 9.6 de la Ley de régimen jurídico del sector público, 
por la presente RESUELVO 
 
PRIMERO: Revocar la delegación realizada en la Junta de Gobierno Local, por 
Resolución de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, señalada en su apartado 3 f) referida 
a “la devolución de fianzas depositadas por contratistas adjudicatarios en 
contrataciones y concesiones de toda clase, cuando sean éstas de la competencia del 
Alcalde”. 
 
SEGUNDO: Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local y al Pleno del Ayuntamiento de la 
presente resolución en la primera sesión que se celebre, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 44.4 del ROF. 
 
TERCERO: La presente Resolución será efectiva desde el día siguiente de su fecha. 
 
CUARTO: Dar traslado de la presente Resolución a la Secretaría de este 
Ayuntamiento, y a los distintos departamentos económicos a los efectos que procedan. 
 
QUINTO: Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
En San Juan de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada. EL 
ALCALDE.-“ (Firmado electrónicamente). 
 
 Quedan enterados los Sres. asistentes. 
  
CUARTO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS SOBRE 
SUBSANACIÓN EN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN RELACIÓN CON LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
FONTANERÍA. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Infraestructuras, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“SUBSANACIÓN PROPUESTA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el dieciséis 
de septiembre de dos mil veinte, declarando como oferta más favorable para 
contratar el suministro de material de fontanería para las distintas delegaciones 
municipales, la oferta presentada por la Entidad “Font-Meco, S.L”, con CIF 
B41201914. 
Habiéndose detectado un error en dicho acuerdo, al indicarse que el descuento 
ofrecido por el licitador afecta también a los artículos que no se encuentren 
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recogidos en el Pliego Técnico, lo cual debe ser suprimido, pues de conformidad con 
lo establecido en los Pliegos no procede.  
Resultando necesario subsanar de este error, se PROPONE a la Junta de Gobierno 
Local, en virtud de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Modificar el punto primero, del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, en 
relación con el expediente de contratación de suministro de material de fontanería, 
de manera que en lugar de decir: 
 

“PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar el suministro de material de 
fontanería para las distintas delegaciones municipales, la presentada por la Entidad “Font-
Meco, S.L”, con C.I.F B41201914, representada por D. Andrés Collado Acosta, de 
conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar 
íntegramente.  
Se establece un precio unitario de los artículos a suministrar incluidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, con un descuento del 45% en los mismos. Aquellos artículos 
que no se encuentren dentro de dicho pliego, también serán objeto del 
descuento ofrecido por el licitador. 
El precio máximo del contrato será de cincuenta mil euros (50.000€) IVA incluido. 
Se incluye como mejoras ofrecidas por el licitador: 

- Hidrolimpiadora karcher HD 7/20 G Classic. 
- Fuente de agua enfriadora 50L/H 

 
Debe decir: 
 

“PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar el suministro de material de 
fontanería para las distintas delegaciones municipales, la presentada por la Entidad “Font-
Meco, S.L”, con C.I.F B41201914, representada por D. Andrés Collado Acosta, de 
conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar 
íntegramente.  
Se establece un precio unitario de los artículos a suministrar incluidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, con un descuento del 45% en los mismos. 
El precio máximo del contrato será de cincuenta mil euros (50.000€) IVA incluido. 
Se incluye como mejoras ofrecidas por el licitador: 

- Hidrolimpiadora karcher HD 7/20 G Classic. 
- Fuente de agua enfriadora 50L/H 

 
 
SEGUNDO: El resto del acuerdo cuarto adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, permanece 
inalterable. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos, y al departamento de contratación a los efectos que procedan.” 
(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.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS PARA 
ADJUDICAR EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
FONTANERÍA PARA LAS DISTINTAS DELEGACIONES MUNICIPALES (EXP. 
113/2019). 
 
 Se la lectura a la Propuesta del Delegado de Infraestructuras, que es del tenor 
literal siguiente: 
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“PROPUESTA DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS 
 

Visto el expediente de contratación 113/2019, tramitado mediante procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de material de fontanería para las distintas 
Delegaciones Municipales. 
Habiéndose aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
pasado dieciséis de septiembre de dos mil veinte, como oferta más favorable para el 
suministro de material de fontaneria para las distintas Delegaciones Municipales, la 
presentada por la entidad “Font-Meco, S.L”, con CIF B41201914, 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 dos mil sesenta y seis 
euros con doce céntimos (2.066,12), 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 suministro de material de fontanería para las 
distintas Delegaciones Municipales, a la entidad “Font-Meco, S.L”, con CIF 
B41201914, representada por D. Andrés Collado Acosta, 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. Collado Acosta, conoce y acepta íntegramente.  
El precio máximo del contrato es de cincuenta mil euros (50.000€), IVA incluido.  
Se establece un 45% de descuento en cada uno de los artículos a suministrar, sobre 
los precios unitarios establecidos en el Pliego Técnico. 
Se incluye como mejoras ofrecidas por el licitador:  

- Una Hidrolimpiadora Karcher HD7/20 G Classic.  
- Una fuente de agua enfriadora 50L/H 

El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde la formalización del 
contrato, siendo susceptible de una prórroga de dos anualidades más, previo acuerdo 
expreso del Órgano de Contratación. 
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al trabajador de este Ayuntamiento, D. 
Miguel Ángel Loma Corral.  
 
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 del presente acuerdo. 
 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo 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 
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. 
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SEXTO.- 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 DE LA DELEGADA DE CULTURA SOBRE ADJUDICACIÓN DEL  
CONTRATO DE SONIDO E ILUMINACIÓN (EXPTE. 170/2019) PARA LOS 
SERVICIOS DE SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL TEATRO MUNICIPAL ROMERO SAN JUAN 
(LOTE 1) Y PARA EL ALQUILER DE ESCENARIO, SONORIZACIÓN E 
ILUMINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTERIORES (LOTE 2). 
 
 Se la lectura a la Propuesta de la Delegada de Cultura, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADA DE CULTURA 
 
Visto el expediente de contratación 170/2019, tramitado mediante procedimiento 
abierto, para contratar los servicios de sonorización e iluminación de las distintas 
actividades a realizar en el Teatro Municipal Romero San Juan (Lote 1), y el Alquiler 
de escenario, sonorización e iluminación de actividades exteriores (Lote 2). 
Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se declaran como ofertas más favorables 
la presentada por D. Manuel Rubio Prieto, para el lote 1 -sonorización e iluminación 
de las distintas actividades a realizar en el Teatro Municipal Romero San Juan- y la 
presentada por “Ilusovi, Servicios, S.L.”, para el lote 2 -alquiler de escenario, 
sonorización e iluminación de actividades exteriores. 
Habiendo sido presentada correctamente, por ambos licitadores, la documentación 
previa a la adjudicación, y formalizado las correspondientes garantías definitivas, 
equivalentes al 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA, conforme consta en el 
expediente. 

 
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 lote 1 del contrato de sonido e iluminación correspondiente 
a sonorización e iluminación de las distintas actividades a realizar en el Teatro 
Municipal Romero San Juan, a D. Manuel Rubio Prieto, con NIF 48.810.584-F, 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. Rubio Prieto conoce y 
acepta íntegramente.  
Se establece un precio de contrato de cuarenta y dos mil euros, más ocho mil 
ochocientos veinte euros en concepto de IVA, que suponen un total de cincuenta mil 
ochocientos veinte euros.  
El contrato tendrá una duración de un año, a contar desde su formalización, siendo 
susceptible de una prórroga de una anualidad más, previo acuerdo expreso del 
Órgano de Contratación. 
Si por motivo de la pandemia del Coronavirus que en la actualidad sufrimos, 
cualquiera de los eventos afectados por este contrato tuvieran que ser suspendidos, 
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esta administración quedará exonerada de la obligación de pago alguno, sin derecho 
a indemnización al contratista.   
 
SEGUNDO: Adjudicar el Lote 2 del contrato de sonido e iluminación correspondiente 
al alquiler de escenario, sonorización e iluminación de actividades exteriores, a la 
entidad “Ilusovi Servicios, S.L”, con CIF B91410068, representada por D. Alfredo 
Jiménez Martín, 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. 
Jiménez Martín, conoce y acepta íntegramente; procediéndose en el plazo máximo 
de cinco días tras la notificación del presente acuerdo a la formalización del contrato.  
El precio del contrato es de setenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos euros 
(72.842 €), IVA incluido. 
El contrato tendrá una duración de un año, a contar desde su formalización, siendo 
susceptible de una prórroga de una anualidad más, previo acuerdo expreso del 
Órgano de Contratación. 
Si por motivo de la pandemia del Coronavirus que en la actualidad sufrimos, 
cualquiera de los eventos afectados por este contrato tuvieran que ser suspendidos, 
esta administración quedará exonerada de la obligación de pago alguno, sin derecho 
a indemnización al contratista.   
 
TERCERO: Nombrar responsable del contrato, para los dos lotes, al Técnico al 
servicio de este Ayuntamiento, D. José Manuel Rivero de la Fuente.   
  
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del contrato. 
 
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, así como al 
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.- LA DELEGADA 
DE CULTURA,” (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. 
  

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta Acctal., levantó la 
Sesión, siendo las 8:55 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma la Sra. Presidenta Acctal., conmigo la Secretaria General. DOY FE. 
 
LA PRESIDENTA ACCTAL.,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Mª. Francisca Aparicio Cervantes.  Fdo: Miriam Cornejo García. 
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