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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 13:30 horas del día dieciséis 
de diciembre 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 y Urgente. 
 
 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, 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 asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y la Teniente de Alcalde, 
Dª. Mª. José Quesada Pérez. 
 
 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.- PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA 
URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 

La Sra. Presidenta Acctal., explica que la urgencia de esta sesión viene 
motivada por la necesidad de impulsar el expediente nº 54/2020 de contratación, 
referido a la prestación del servicio por medios electrónicos de los procedimientos y 
expedientes administrativos. 

  
 Sometida a votación la ratificación de la declaración de urgencia de la presente 

convocatoria y de los puntos del orden del día que la integran, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda ratificar dicha declaración, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
(EXPTE. 54/2020). 
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 Se la lectura a la Propuesta de Alcaldía, que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA ALCALDÍA 
 

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 3 de diciembre de 2020, por el que 
se aprueba expediente para contratar la prestación del servicio por medios electrónicos 
de los procedimientos y expedientes administrativos, mediante procedimiento abierto. 

Vista Resolución de Alcaldía 1394/2020, de 11 de diciembre de 2020, por la que se 
avocan, en el expediente de contratación para la prestación del servicio por medios 
electrónicos de los procedimientos y expedientes electrónicos, las competencias 
delegadas en la Junta de Gobierno para suspender el plazo de presentación de ofertas 
y retrotraer las actuaciones al momento en que se inicia el expediente, llevándose a 
cabo las modificaciones que resulten procedentes. 

Visto nueva Memoria Justificativa donde se corrige el tipo de licitación, pasando de 
113.682,25 €, IVA excluido, a 160.928,34 € IVA excluido; vista la documentación que 
consta en el expediente, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas 
Administrativas, adaptados a los nuevos precios, así como el Informe Jurídico y de 
Intervención. 

De conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y en Decreto 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: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el de Prescripciones Técnicas, así como sus Anexos, que van a regir la contratación de 
la prestación del servicio por medios electrónicos de los procedimientos y expedientes 
administrativos, mediante procedimiento abierto, por un período de cuatro (4) años.  
El precio base de licitación es de ciento sesenta mil novecientos veintiocho euros con 
treinta y cuatro céntimos (160.928,34 €) IVA excluido, más treinta y tres mil setecientos 
noventa y cuatro euros con noventa y cinco céntimos (33.794,95 €) en concepto de 
IVA, que hacen un total de ciento noventa y cuatro mil setecientos veintitrés euros con 
veintinueve céntimos (194.723,29 €) IVA incluido. 
  
SEGUNDO: Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, de conformidad con 
el artículo 117.2 LCSP, cuya ejecución comenzará en el ejercicio 2021, el expediente 
se ultimará, incluso con su adjudicación y formalización del contrato, quedando sujeto a 
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 
las obligaciones derivadas del mismo. No obstante, se adquiere el compromiso de 
consignar cantidad necesaria y suficiente para hacer frente a esta contratación en la 
aplicación presupuestaria 9201/220.02 del Presupuesto para el ejercicio 2021, así 
como en los futuros presupuestos a los que afecte esta contratación.  
 
TERCERO: Publicar anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado, 
así como en el Perfil de Contratante de la Corporación, procediéndose a la tramitación 
correspondiente hasta la adjudicación y demás trámites que procedan.  
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- EL ALCALDE-PRESIDENTE,” 
(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. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta Acctal., levantó la 
Sesión, siendo las 13:40 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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