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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 9 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 9:30 horas del día nueve de 
noviembre 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, 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. 
 
 Concurriendo la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia, 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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES, DE FECHA 21, 23 Y 28 DE OCTUBRE DE 2020. 
 

Habiendo preguntado el Sr. Presidente si algún miembro de la Junta tenía que 
formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 
21 (extraordinaria y urgente), 23 (extraordinaria) y 28 (ordinaria) de octubre de 2020, 
copia de las cuales obran en su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, 
quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE LA DELEGADA DE FIESTAS MAYORES SOBRE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL ALQUILER DE ELEMENTOS 
DECORATIVOS LUMÍNICOS DE NAVIDAD 2020/2021, ASÍ COMO SU MONTAJE, 
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO (EXPTE. 51/2020). 
 
 Se la lectura a la Propuesta de la Delegada de Fiestas Mayores, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DELEGADA DE FIESTAS MAYORES 
 
Visto el expediente de contratación 51/2020, tramitado mediante procedimiento 
abierto, para contratar el alquiler, instalación, mantenimiento y desinstalación de la 
iluminación de la Navidad 2020/21. 
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Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
veintiuno de octubre de dos mil veinte, se declara como oferta más favorable la 
presentada por la Entidad “Morales Iluminación, S.L”, con CIF B92119098, para 
contratar el alquiler de elementos decorativos lumínicos de navidad 2020/21, así 
como su montaje, desmontaje y mantenimiento. 
Habiéndose presentado correctamente la documentación previa a la adjudicación, así 
como la garantía definitiva, 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 contrato para el alquiler de elementos decorativos lumínicos 
de navidad 2020/21, así como su montaje, desmontaje y mantenimiento, a la 
Entidad “Morales Iluminación, S.L”, con CIF B92119098, representada por D. 
Antonio Miguel Díaz Morales, 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. Díaz Morales conoce y acepta íntegramente.  
Se establece un precio de contrato de cincuenta y seis mil ciento noventa y dos 
euros con cuarenta céntimos (56.192,40 €).  
El contrato tendrá vigencia desde el 22 de noviembre de 2020 al treinta y uno de 
enero de 2021.  
Si por motivo de la pandemia del Coronavirus, quedara imposibilitada la ejecución 
del contrato, esta administración quedará exonerada de la obligación de pago 
alguno, sin derecho a indemnización al contratista.     
 
SEGUNDO: Nombrar responsable del contrato al Técnico al servicio de este 
Ayuntamiento, D. José Manuel Rivero de la Fuente.   
  
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma del contrato. 
 
CUARTO: 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.  
 
QUINTO: 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 FIESTAS MAYORES,” (Firmado electrónicamente). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, 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 9:40 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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