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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 22 DE ENERO DE 2021. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 11:00 horas del día veintidós 
de enero de dos mil veintiuno, 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, 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 la Teniente de Alcalde, Dª. Mª. José Quesada Pérez. 
 
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder 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, SUBSANACIÓN ERROR EN PLIEGO 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO DE 
PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS UBICADO EN LA BDA. NTRA. SRA. 
LORETO, DE ESTA LOCALIDAD. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Turismo, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA SRA. DELEGADA DE TURISMO 
 

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de diciembre de 2020, por el 
que se aprueba el expediente para contratar la ejecución de las obras de adecuación en 
materia de accesibilidad al edificio de protección de restos arqueológicos ubicado en la 
Barriada Nuestra Sra. de Loreto, de esta localidad (Expte 58/2020), mediante 
procedimiento abierto. 
 
Habiéndose detectado error en el Pliego de cláusulas administrativas, indicando en el 
apartado 16 del Anexo I que no es posible la subcontratación, debiéndose subsanar el 
mismo, pues dado las características de la obra, si está permitida en un límite máximo 
del 50 por 100. 
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Visto el criterio mantenido por la Resolución 245/2016 del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, en cuyo fundamento de derecho quinto dispone 
expresamente que “no parece que deba existir obstáculo para que, advertida la 
necesidad de introducir una variación en los pliegos, por error (incluso de carácter no 
propiamente material, sino de concepto), incongruencia de los mismos u otra 
circunstancia análoga, pueda modificarse o subsanarse su contenido sin con ello no se 
producen efectos desfavorables para ningún licitador ni se vulneran los principios 
rectores de la contratación, muy especialmente los de igualdad y concurrencia. No 
parece razonable ni proporcionado que en tales supuestos, en los que en muchas 
ocasiones en realidad no nos encontramos ante un vicio que afecte a la validez del 
acto, deba exigirse el rigor de un procedimiento de revisión de oficio de los pliegos, ni 
tampoco que haya de procederse en todo caso a desistir del procedimiento  para iniciar 
formalmente una nueva licitación, con el consiguiente perjuicio para los intereses 
públicos que derivaría del retraso que ello provocaría en la tramitación, siendo así que 
puede corregirse la situación planteada sin menos cabo de los interés de los 
potenciales licitadores abriendo un nuevo plazo de presentación de ofertas tras la 
modificación del pliego”. 
 
Visto el artículo 75 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, según el 
cual “cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del 
órgano de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo 
computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la 
presentación de proposiciones”.  
 
Visto que el expediente de contratación referido se encuentra en trámite de 
presentación de ofertas, en aras a los principios de economía procedimental y de 
celeridad, de conformidad con la normativa indicada, se PROPONE la adopción de los 
siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Suspender la tramitación del expediente de contratación 58/2020, para la 
ejecución de las obras de adecuación en materia de accesibilidad al edificio de 
protección de restos arqueológicos ubicado en la Bda. Ntra. Sra. de Loreto de la 
localidad, al objeto de subsanar el error detectado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas.  
 
SEGUNDO.- Rectificar el apartado 16 del Anexo I del Pliego de cláusulas 
administrativas, relativo a la subcontratación, donde en lugar de indicar 
Subcontratación    Sí (  )   No (x).    
Debe decir:  
Subcontratación    Sí (x)   No (   )   Límite máximo permitido: 50 %.  
 
TERCERO.- Ordenar la publicación de la modificación del pliego, una vez efectuada la 
subsanación, concediéndose nuevo plazo de presentación de ofertas.  
 
San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma.- CONCEJALA-DELEGADA DE 
TURISMO,” (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 DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE DOCUMENTO 
TÉCNICO, MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
PASARELA PEATONAL Y CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA-13 
SOBRE LA AUTOVÍA A-8058 EN EL P.K. 2+000. 
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 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

APROBACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO, MODIFICADO Nº 1 DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL Y CARRIL 
BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA-13 SOBRE LA AUTOVÍA A-8058 EN 
EL P.K. 2+000. 
  
Visto el documento promovido por este Ayuntamiento, “Modificado nº 1 de Proyecto de 
construcción de Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y U.A. 
13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000. San juan de Aznalfarache (Sevilla)”, 
redactado por el Ingeniero de caminos, canales y puertos Jacinto Roberto Palacios Leal, 
director de las obras. 
 
Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983.(NNSS), el “PGOU, Adaptación parcial de las 
Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 23 de noviembre de 2011, el Plan Parcial 
de Ordenación del Sector 4.1 de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla) aprobado definitivamente por el pleno de este Ayuntamiento el 
18/12/02, la Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla) referidas a la unidad de ejecución nº 2 del sector 4.1 de las 
mismas, aprobada definitivamente por la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y con sujeción a la resolución de la 
Comisión Provincial de Ordenación del territorial y Urbanismo de 29/10/04 y el PLAN 
ESPECIAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 13 EN LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en sesión 
celebrada el día 9 de julio de 2006. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 10 de 
diciembre de 2020 en el que se señala que el suelo está calificado de la siguiente manera: 

Sector 4.1: Suelo Urbanizable en su categoría de ordenado. Las obras de 
urbanización se encuentran recepcionadas y el suelo cumple con todas las condiciones de 
suelo urbano consolidado.  
• U.A.13: Suelo Urbano No Consolidado. Si bien la urbanización no se encuentra 
recepcionada, consta en este Ayuntamiento certificado final de las obras de urbanización. 
• Sistema General Viario. Suelo No Urbanizable de especial Protección de 
Carreteras. 
 
Visto que las obras que se pretenden realizar tienen la calificación de Obra Nueva en 
grado 3 (Nueva Planta), conforme al art. 71 de las NNSS vigentes y visto el informe 
favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 15 de enero de 2021 sobre el 
procedimiento y normativa aplicable para la aprobación del Documento Técnico de obras 
municipales referido. 
 
Visto que en el citado informe del Arquitecto municipal se concluye: 
 

“(…)Una vez analizada la documentación presentada, el Arquitecto que suscribe tiene a 
bien INFORMAR que la documentación presentada respecto al “MODIFICADO Nº 1 
DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL Y CARRIL BICI 
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ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA-13 SOBRE LA AUTOVÍA A-8058 EN EL P.K. 
2+000”, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Jacinto Roberto 
Palacios Leal y promovido por el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
CUMPLE con lo establecido en las Normas Subsidiarias municipales y demás normativa 
urbanística de aplicación. 

Se informa a su vez que el tipo de obra a realizar y su ubicación son conformes al 
planeamiento vigente actual, y así mismo son obras de competencia municipal. 

Se deberá dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la autorización de las 
obras emitida por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, la cual se adjunta al informe. 

El modificado presentado contempla un aumento del plazo de ejecución de las obras en 
él contenidas, marcando como fecha de finalización de las mismas el 25 de mayo de 
2021. 

El presupuesto Total del Proyecto (presupuesto de adjudicación IVA incluido) se 
considera correcto conforme al coste estimado presentado y asciende a 673.917,63 €. 
(…)” 

 
Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 10 de diciembre de 
2020  en el que se dispone: 
 

“PEM ORIGINAL: 427.217,34 € 
PEM PROYECTO MODIFICADO: 503.517,61 € 
Presupuesto de Adjudicación (IVA No Incluido): 556.956,72 € 
Presupuesto de Adjudicación (IVA Incluido): 673.917,63 € 
El proyecto modificado supone un aumento del presupuesto del 19,82 %” 

 
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 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 “Modificado nº 1 de Proyecto de 
construcción de Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y U.A. 
13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000. San juan de Aznalfarache (Sevilla)”, 
redactado por el Ingeniero de caminos, canales y puertos Jacinto Roberto Palacios Leal, 
para la realización de las obras municipales en él recogidas. 
 
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. 
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-Se deberá dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la autorización de las 
obras emitida por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, que tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento 
el 26 de noviembre de 2020, la cual se adjunta al informe del Arquitecto municipal. 
-El modificado presentado contempla un aumento del plazo de ejecución de las obras en 
curso, marcando como fecha de finalización de las mismas el 25 de mayo de 2021. 
 
TERCERO.- Aprobar el gasto de PEM PROYECTO MODIFICADO: 503.517,61 € 
Presupuesto de Adjudicación (IVA No Incluido): 556.956,72 € 
Presupuesto de Adjudicación (IVA Incluido): 673.917,63 €.   
 
CUARTO.- 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 
PLANIFICACION 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. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 11:20 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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