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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 11 DE 

NOVIEMBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día once 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 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 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, 
DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 

Habiendo preguntado la Sra. Presidenta Acctal., si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con 
carácter extraordinario el día 9 de noviembre de 2020, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN RELACIÓN CON 
EXPEDIENTE DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE RESTAURANTE DE COMIDA 
RÁPIDA BURGER KING, CON EMPLAZAMIENTO EN C.C. CARREFOUR SAN JUAN 
DE AZNALFARACHE, SITO EN CTRA. SAN JUAN-TOMARES, KM. 1, A INSTANCIA 
DE D. GREGORIO JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE “BURGER 
KING SPAIN, S.L.U.”. 
 
 Se la lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Gregorio Jiménez 
Blázquez, en representación de “BURGER KING SPAIN, S.L.U.”, para la apertura de la 
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actividad de RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA BURGER KING, con 
emplazamiento en C.C. Carrefour San Juan de Aznalfarache, sito en Ctra. San Juan-
Tomares, Km. 1, de esta localidad. 
 
 Resultando que el expediente referido se ha tramitado con sujeción al Decreto 
297/1.995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar incluida en el Anexo I 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
redactado por el artículo 7.3 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas, como sometida al 
Instrumento de Calificación Ambiental. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Secretaría, con el conforme de 
la Secretaria General de la Corporación, sobre el procedimiento aplicable. 
 
 Considerando que cumplidos los trámites prevenidos y aportados los informes 
de los técnicos competentes (Arquitecto, Arquitecta Técnica e Ingeniero Técnico 
Industrial), aparece acreditado que el emplazamiento de la actividad y las 
circunstancias que la caracterizan, están de acuerdo con la normativa que le es de 
aplicación con las consideraciones en ellos dispuestas. 
 
 Considerando que se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico Industrial al 
servicio de esta Corporación, una vez analizado el Proyecto Técnico presentado y los 
informes emitidos por el Arquitecto y Arquitecta Técnica Municipales, a efectos de la 
correspondiente Calificación Ambiental de la actividad, y en cuyo informe, tras hacerse 
referencia a los riesgos de la actividad y a las medidas correctoras a adoptarse, se 
concluye informando favorablemente el otorgamiento de la calificación ambiental, 
indicando, no obstante, que se deberá presentar certificado firmado por el técnico 
director del proyecto en el que se indique que se han llevado a cabo las medidas de 
corrección medioambiental contenidas en el Proyecto, así como cumplimiento del R.D. 
486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, certificado de comprobación y valoración de las medidas contra ruidos 
adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, 
y contrato de mantenimiento de la instalación de protección contra incendios. 
 
 Considerando que se deberá efectuar visita de inspección por parte del 
Ingeniero Técnico Industrial al servicio de esta Corporación, a efectos de  comprobar el 
cumplimiento de las medidas de corrección medioambiental contenidas en el Proyecto 
presentado, exigiéndose el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
 Considerando que de lo anteriormente expuesto se deduce que la actividad 
cuya apertura se tramita no es perjudicial a la salud ni al bienestar de los ciudadanos, 
que las medidas correctoras propuestas son, en principio, suficientes en seguridad y 
eficacia, y que el lugar del emplazamiento es adecuado, todo ello con independencia de 
las comprobaciones referidas en el considerando anterior. 
 
 Visto que no se han presentado alegaciones al expediente referido. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Calificación 
Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1.995, de 19 
de Diciembre, según el cual, transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación 
correcta de la documentación por el solicitante, se entenderá estimada por silencio 
positivo. No obstante, la resolución calificatoria presunta no podría amparar el 
otorgamiento de licencias en contra de la normativa ambiental aplicable, siendo 
favorables los informes emitidos por los técnicos municipales en el caso que nos ocupa. 
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 Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del 
cual, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 
 

Visto cuanto queda expuesto y dada la competencia que ha sido delegada a la 
Junta de Gobierno Local por el Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía nº 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 a “BURGER KING SPAIN, S.L.U.”, representada por D. 

Gregorio Jiménez Blázquez, la calificación ambiental favorable para la actividad de 
RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA BURGER KING, con emplazamiento en C.C. 
Carrefour San Juan de Aznalfarache, sito en Ctra. San Juan-Tomares, Km. 1, de esta 
localidad, estableciéndose, como medidas correctoras de carácter medioambiental, las 
que figuran en el Proyecto presentado. 
 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida actividad. En 
virtud de lo determinado en el art. 19 del Reglamento de Calificación Ambiental, no se 
podrá comenzar la actividad hasta tanto se presente la siguiente documentación 
correctamente: 

- Certificado firmado por el Técnico Director del Proyecto, en el que se indique 
que se han llevado a cabo las medidas de corrección medioambiental 
contenidas en el proyecto.  

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

- Certificado de comprobación y valoración de las medidas contra ruidos 
adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

- Contrato de mantenimiento de la instalación de protección contra incendios. 
 

Tercero.- Así mismo, una vez cumplimentado lo dispuesto en el acuerdo 
segundo, el titular deberá presentar la Declaración Responsable, antes de comenzar la 
actividad. El modelo de la citada Declaración está disponible en la página web del 
Ayuntamiento y en las dependencias municipales. 

 
Cuarto.- Se deberá realizar visita de verificación por el técnico competente. 

          
Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación de 

los recursos que procedan. 
 
         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental 
tramitado con motivo de la apertura solicitada, a la Consejería competente en materia 
de Medio Ambiente, en un plazo no mayor de tres meses desde que se emita la misma 
para su conocimiento y a efectos de inscribirla en el Registro de Actuaciones sometidas 
a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
 
        Séptimo.- Inscribir la resolución en el Libro de Registro Municipal de Calificación 
Ambiental previsto en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Claudio M. López-Rey Quintero.-“ (Firmado 
electrónicamente). 
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La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- 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 resolución 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 MEDIO AMBIENTE SOBRE RESOLUCIÓN DEL  
CONTRATO PARA EL 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 la lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 
Visto acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de 
agosto de 2020, por el que se incoa 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), formalizado con la entidad “Desratizaciones Hispalenses, S.C.”, por 
incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato, ante la imposibilidad de 
contactar con la adjudicataria, quien no atiende a los requerimientos desde hace unos 
meses. 
Habiéndose concedido trámite de audiencia al contratista, por un plazo de diez días 
naturales para alegar cuanto a su derecho convenga, que, tras los intentos de 
notificación infructuosa, se realiza mediante anuncio en el Boletín Oficial de Estado del 
pasado 6 de octubre, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
Resultando que, transcurrido el plazo, el contratista no ha presentado alegación alguna 
contra la resolución del contrato que se tramita.  
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en los artículos 210, y 
224 del TRLCSP, norma de aplicación al contrato que nos ocupa, se PROPONE a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO: Resolver el 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, formalizado con la entidad “Desratizaciones 
Hispalenses, S.C.”, con CIF J-91521849, representada por Dª Julia Romero García. 
El contrato se resuelve por incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato, de 
conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el 28 de agosto de 2020, ante la falta de prestación de los servicios contratados, a pesar 
de los requerimientos realizados conforme consta en el informe presentado por el Sr. 
Delegado de Medio Ambiente, transcrito en el referido acuerdo.  
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SEGUNDO: Incautar la garantía definitiva presentada con motivo de la adjudicación del 
contrato, depositada mediante transferencia bancaria, por importe de mil cien euros 
(1.100 €), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225.3 LCSP; todo ello, sin 
perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que, en su caso, exceda del de la garantía incautada.    
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a la Delegación de 
Medioambiente, a los Departamentos económicos, y al Departamento de Contratación, a 
los efectos que procedan.  
 
San Juan de Aznalfarache, fecha indicada en firma electrónica.- EL CONCEJAL 
DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE,” (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 8:40 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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