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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 30 DE OCTUBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 14:00 horas del día treinta 
de octubre de dos mil dieciocho, se reúne en la Sala de Juntas de este Ayuntamiento, la 
Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de celebrar en primera 
convocatoria, la presente Sesión Extraordinaria y Urgente. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez,   
Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada 
Serrano Bartolessi, con asistencia de la Secretaria General de la Corporación, Dª. 
Myriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
 No asisten los miembros de la Junta, Dª. Mª. Rocío León Ruiz y D. Fco. Javier 
Ortega Temblador. 
 
 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.- PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA 
URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 

El Sr. Presidente explica que la urgencia de esta sesión viene motivada por la 
necesidad de aprobar, a la mayor brevedad posible, los expedientes para contratar la 
ejecución de las obras incluidas en el Plan Supera VI de la Excma. Diputación de 
Sevilla, así como el suministro e instalación de juegos infantiles que también su 
encuentra incluido en dicho Plan. 

  
 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. 
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SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE (154/2018) PARA 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “REPARACIÓN DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA). 
 
Recibida Resolución nº 4293/2018 de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, de 
la Excma. Diputación de Sevilla, por la que se concede subvención con cargo al 
Programa Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente Sostenibles, en la que 
se encuentra incluida la financiación de la obra de “Reparación de Edificios 
Municipales” (Obra nº 224).  
Visto acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de junio de 2018, 
por el que se aprueba el Proyecto de la obra referida, subsanado dicho acuerdo en sesión 
plenaria celebrada el 2 de agosto de 2018.  
Visto el expediente que se tramita para contratar la ejecución de las obras indicadas, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
Visto los Informes emitidos por los Servicios Jurídicos y por la Interventora Acctal, 
constando ambos informes en el expediente. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus 
Anexos, para contratar las obras de Reparación de Edificios Municipales, que se 
tramitará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
El objeto del contrato se divide en 2 lotes, estableciéndose para cada uno de los lotes, 
los siguientes tipos de licitación: 

- Lote 1: Obras de Reparación en Nave Municipal sita en C/ Peñasquerío, 3, por 
importe de cuarenta y tres mil trescientos setenta y cinco euros con cincuenta y 
siete céntimos (43.375,57€), IVA excluido. 

- Lote 2: Obras de Reparación en Nave Municipal sita en C/ Amantina Cobos, s/n, 
por importe de veintiocho mil novecientos veinticuatro euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (28.924,44€), IVA excluido. 

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 9331/632.01, del 
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado 
para el ejercicio 2018, por un importe de setenta y dos mil trescientos euros con un 
céntimo (72.300,01€) IVA excluido.  
 
TERCERO: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante de esta 
Administración, y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, estableciéndose 
un plazo de veintiséis días naturales para la presentación de ofertas a contar desde su 
publicación en ambas plataformas digitales. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE (155/2018) PARA 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO”, MEDIANTE 
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PROCEDIMIENTO ABIERTO (OBRA INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA). 
 
Recibida Resolución nº 4293/2018 de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, de 
la Excma. Diputación de Sevilla, por la que se concede subvención con cargo al 
Programa Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente Sostenibles, en la que 
se encuentra incluida la financiación de la obra de “Conservación de Equipamientos 
Deportivos del Municipio” (Obra nº 225). 
Visto acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de junio de 2018, 
por el que se aprueba el Proyecto de la obra referida, subsanado dicho acuerdo en 
sesión plenaria celebrada el 2 de agosto de 2018.  
Visto el expediente que se tramita para contratar la ejecución de las obras indicadas, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
Visto los Informes emitidos por los Servicios Jurídicos y por la Interventora Acctal, 
constando ambos informes en el expediente. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus 
Anexos, para contratar las obras de Conservación de Equipamientos Deportivos del 
Municipio, que se tramitará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
El objeto del contrato se divide en 3 lotes, estableciéndose para cada uno de los lotes, 
los siguientes tipos de licitación: 

- Lote 1: Obras de Conservación en Campo de futbol Loreto y San José Obrero, 
por importe de treinta y cuatro mil quinientos trece euros con veinte céntimos 
(34.513,20€) IVA excluido. 

- Lote 2: Obras de Conservación en Piscina Polideportivo 1º de mayo, por 
importe de cincuenta y nueve mil quinientos sesenta euros con treinta y dos 
céntimos (59.560,32€) IVA excluido. 

- Lote 3: Obras de Conservación en Piscina Barriada de Guadalajara, por 
importe de veinticinco mil cuatrocientos veintiséis euros con veintiocho céntimos 
(25.426,28€) IVA excluido. 

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3421/626.00, del 
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado 
para el ejercicio 2018, por un importe de ciento diecinueve mil cuatrocientos noventa y 
nueve euros con ochenta céntimos (119.499,80€) IVA excluido.  
 
TERCERO: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante de esta 
Administración, y en la Plataforma de Contratación del Sector público, estableciéndose 
un plazo de veintiséis días naturales para la presentación de ofertas a contar desde su 
publicación en ambas plataformas digitales. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE (156/2018) PARA 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO”, MEDIANTE 
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PROCEDIMIENTO ABIERTO (OBRA INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA VI DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA). 
 
Recibida Resolución nº 4293/2018 de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, de 
la Excma. Diputación de Sevilla, por la que se concede subvención con cargo al 
Programa Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente Sostenibles, en la que 
se encuentra incluida la financiación de la obra de “Conservación de Equipamientos 
Educativos del Municipio” (Obra nº 226). 
Visto acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de junio de 2018, 
por el que se aprueba el Proyecto de la obra referida, subsanado dicho acuerdo en sesión 
plenaria celebrada el 2 de agosto de 2018.  
Visto el expediente que se tramita para contratar la ejecución de las obras indicadas, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
Visto los Informes emitidos por los Servicios Jurídicos y por la Interventora Acctal, 
constando ambos informes en el expediente. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus 
Anexos, para contratar las obras de Conservación de Equipamientos Educativos del 
Municipio, que se tramitará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
El objeto del contrato se divide en 3 lotes, estableciéndose para cada uno de los lotes, 
los siguientes tipos de licitación: 

- Lote 1: Obras de Conservación en Colegio Público Payán Garrido, por importe 
de cuarenta y siete mil seiscientos dos euros con once céntimos (47.602,11€) 
IVA excluido. 

- Lote 2: Obras de Conservación en Colegio Público Tartessos, por importe de 
veintinueve mil ciento noventa y nueve euros con veintiocho céntimos 
(29.199,28€) IVA excluido. 

- Lote 3: Obras de Conservación en Colegio San Pedro Crisólogo, por importe de 
cuarenta y un mil ciento treinta y un euros con cincuenta y nueve céntimos 
(41.131,59€) IVA excluido. 

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3231/632.00, del 
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado 
para el ejercicio 2018, por un importe de ciento diecisiete mil novecientos treinta y dos 
euros con noventa y ocho céntimos (117.932,98€) IVA excluido.  
 
TERCERO: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante de esta 
Administración, y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, estableciéndose 
un plazo de veintiséis días naturales para la presentación de ofertas a contar desde su 
publicación en ambas plataformas digitales.  
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE (157/2018) PARA 
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES 
“ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN DIVERSAS 
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BARRIADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE”, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL 
PLAN SUPERA VI DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA). 
 
Recibida Resolución nº 4293/2018 de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, de 
la Excma. Diputación de Sevilla, por la que se concede subvención con cargo al 
Programa Supera VI Municipal de Inversiones Financieramente Sostenibles, en la que 
se encuentra incluida la financiación del “Acondicionamiento de Parques Infantiles en 
diversas Barriadas del Municipio de San Juan de Aznalfarache” (Actuación nº 227). 
Visto acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de junio de 2018, 
por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas, para el suministro referido, 
subsanado dicho acuerdo en sesión plenaria celebrada el 2 de agosto de 2018.  
Visto el expediente que se tramita para contratar la ejecución de dicho 
acondicionamiento, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
Visto los Informes emitidos por los Servicios Jurídicos y por la Interventora Acctal, 
constando ambos informes en el expediente. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,  
ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas y sus 
Anexos, para contratar el Acondicionamiento de Parques Infantiles en diversas 
Barriadas del Municipio de San Juan de Aznalfarache, que se tramitará mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
El objeto del contrato se divide en 3 lotes, estableciéndose para cada uno de los lotes, 
los siguientes tipos de licitación: 

- Lote 1: Acondicionamiento en Plaza de Otto Engelhart, por importe de diecisiete 
mil novecientos ochenta y dos euros con dos céntimos (17.982,02€) IVA 
excluido. 

- Lote 2: Acondicionamiento en Parque en C/ Clara Zetkin, en Barriada Montelar, 
por importe de catorce mil seiscientos sesenta y cuatro euros con veinticuatro 
céntimos (14.664,24€) IVA excluido.  

- Lote 3: Acondicionamiento en Parque C/ La Saeta, en Urbanización 
Vistahermosa, por importe de cinco mil ciento cuarenta y nueve euros con 
setenta y seis céntimos (5.149,76€) IVA excluido.  

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 1711/619.02, del 
Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, actualmente prorrogado 
para el ejercicio 2018, por un importe de treinta y siete mil setecientos noventa y seis 
euros con dos céntimos (37.796,02€) IVA excluido.  
 
TERCERO: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante de esta 
Administración, y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, estableciéndose 
un plazo de quince días hábiles para la presentación de ofertas a contar desde su 
publicación en ambas plataformas digitales.  
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al 
departamento de contratación, a los efectos que procedan. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, siendo 
las 14:20 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: Myriam Cornejo García. 
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